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Resumen 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de identificar las estrategias 

pedagógicas para la inclusión, aplicadas en la especialidad técnica de Turismo Rural 

Comunitario, en la Sub Área de Agro ecoturismo, ante la Ley de Inclusión del Ministerio de 

Educación Pública, en décimo año, Colegio Técnico Profesional de Guácimo, para analizar 

si en el desarrollo de las lecciones se cumple con la inclusión como corresponde. 

Es así como surge la pregunta ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas para la 

inclusión aplicadas en la especialidad técnica Turismo Rural Comunitario, en la Sub Área 

Agro Ecoturismo ante la Ley de Inclusión del Ministerio de Educación Pública, en décimo 

año, en el Colegio Técnico Profesional de Guácimo, Circuito 04, Dirección Regional de 

Educación Guápiles?. 

El objetivo general es analizar las estrategias pedagógicas para la inclusión, aplicadas 

en la especialidad técnica de Turismo Rural Comunitario en la Sub Área de Agro ecoturismo 

ante la Ley de Inclusión del Ministerio de Educación Pública, en décimo año, Colegio 

Técnico Profesional de Guácimo, Circuito 04, Dirección Regional de Educación Guápiles, II 

trimestre curso lectivo 2020. El capítulo del marco conceptual establece conceptos 

importantes direccionados a reforzar el contenido teórico de la investigación, como lo son la 

educación, enseñanza secundaria, especialidad técnica de Turismo ecológico, las estrategias 

de aprendizaje, la inclusión en la educación, discapacidad, accesibilidad. La investigación se 

realiza bajo el enfoque cuantitativo y posee carácter descriptivo, pretende medir o recoger 

información de manera conjunta sobre los conceptos y las variables a las que se refiere, sobre 

todo partiendo de la importancia que se da a la inclusión como derecho fundamental de 

quienes lo requieren.  
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Para dicha investigación, se trabajó con el docente y estudiantes de décimo año de la 

especialidad de Turismo Ecológico, en la sub-área de Turismo Rural Comunitario. Se aplicó 

el cuestionario al 100% de la muestra de estudiantes, asimismo a la docente de la 

especialidad. Los resultados obtenidos a través de los cuestionarios se representan por medio 

de tablas, utilizando frecuencias absolutas y frecuencia relativa, con sus respectivas 

interpretaciones. 

El análisis de los datos conseguidos permite reconocer algunas de las estrategias que 

utiliza el docente, evidencia los problemas de accesibilidad que presentan algunos estudiantes 

en condición de discapacidad, finiquitando la investigación con conclusiones de acuerdo con 

los objetivos específicos propuestos y brindando recomendaciones.   
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1.1 Introducción  

En el presente trabajo de investigación se obtendrá información respecto a estrategias 

pedagógicas para la inclusión, aplicadas en la especialidad técnica de Turismo Ecológico,  en 

la sub área de  Turismo  Rural Comunitario, tomando en consideración la Ley de Inclusión 

del Ministerio de Educación Pública, con los estudiantes de décimo año del Colegio  Técnico 

Profesional de Guácimo, para visualizar si se cumple la inclusión con los estudiantes que     

presentan condiciones de discapacidad física.   

El desarrollo de la investigación busca analizar un tema que es de suma importancia 

en la actualidad, como lo es la inclusión en el sistema educativo costarricense, basándose en 

las leyes y en especial El Decreto Ejecutivo N°40955-MEP, que establece y ordena 

específicamente el ingreso equitativo y en igualdad de oportunidades, de todos los niños, 

niñas, jóvenes y adultos con discapacidad y riesgo en el desarrollo al sistema educativo 

costarricense, para lo cual se realiza un análisis, basándose en los posibles desafíos a los 

cuales se deben enfrentar los estudiantes bajo este contexto. 

"Para que las escuelas sean inclusivas, es decir para todos, es imprescindible que los 

sistemas educativos aseguren que todos los alumnos tengan acceso a un aprendizaje   

significativo" (Sánchez, 2016, p.57), por lo cual, es de suma importancia atender las 

necesidades específicas de la población estudiantil.   

Se realizan una serie de pasos para la elaboración de la tesis, incluyendo la aplicación 

del instrumento, tanto al docente como a los estudiantes, para recolectar los datos que serán 

utilizados con la finalidad de analizar la información y, de esta manera, generar conclusiones 

y recomendaciones sobre los datos obtenidos. 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1 Antes  

Tiempo atrás las personas que presentaban algún tipo de discapacidad, ya fuese por 

deficiencias cognitivas, deficiencias físicas, entre otros, eran sometidas de alguna forma a 

exclusión social; ejemplo de ello era el acceso a la educación, donde se marcaba una gran 

diferencia, y visualizaba una población con necesidades especiales que era enviada a aulas 

individualizadas para su debida atención educativa. 

El sistema educativo costarricense se ha visto en la necesidad de integrar en las aulas 

regulares a la población estudiantil con necesidades educativas especiales, asociadas a 

cualquier tipo de discapacidad, como parte de la inclusión que se viene implementando a 

partir del establecimiento de leyes, y a raíz de la ejecución de la Política Educativa que toma 

en consideración la atención integral de los estudiantes con retos especiales y su debida 

atención. 

Respecto a las leyes y decretos que a lo largo de la historia de Costa Rica se han 

implementado en beneficio de las personas con este tipo de necesidades, es posible 

mencionar que al crearse el Decreto Ejecutivo N° 40955-MEP, denominado Establecimiento 

de la Inclusión y la Accesibilidad en el Sistema Educativo Costarricense, como parte del 

proceso de igualdad y equidad. Se consideraron una serie de leyes como fundamento y 

sustento, entre las cuales se pude mencionar la Constitución Política, la cual en el Título VII 

garantiza el derecho a la educación. 

Así mismo, la Ley Fundamental de la Educación, Ley N°2160, regula el derecho que 

posee todo habitante de la República a la educación y la obligación que tiene el Estado de 

procurar ofrecerla de la forma más amplia y adecuada. Por su parte, la Ley 7600, Ley de 



11 
 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece claramente en el 

Artículo 14.-Acceso: 

El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas, 
independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la 
educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la 
privada en todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional. (Tribunal Supremo 
de Elecciones Normativa, 2006) 
 
Producto de la implementación de estas leyes, el sistema educativo costarricense ha 

venido realizando cambios sustanciales con esta población, y la oportunidad de igualdad en 

la sociedad se empieza a vislumbrar, sin embargo, aún no se cumplen en su totalidad. 

A partir de este panorama surge la inquietud de investigar y abordar un poco a fondo 

las estrategias metodológicas para la inclusión que se están implementando, en este caso, en 

el Área de Turismo Ecológico, propiamente en el Colegio Técnico Profesional de Guácimo, 

Circuito 04, Dirección Regional de Educación Guápiles, con estudiantes que presentan algún 

tipo de discapacidad física. 

Realizando una pequeña investigación o recolección de datos respecto a 

investigaciones desarrolladas anteriormente en esta área, no se encontraron temas 

relacionados.  

1.2.2 Situación actual  

El sistema educativo costarricense en los últimos años implementa estrategias que 

incluyen la igualdad de oportunidades para la población estudiantil en general; así, el 

Ministerio de Educación Pública, a través del Decreto Ejecutivo N° 40955-MEP que 

establece "el acceso universal de las personas con discapacidad al Sistema Educativo con el 

objetivo de brindarles igualdad de oportunidad a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad intelectual o discapacidad física". 
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Con este Decreto, el Ministerio de Educación Pública procura implementar en todos 

los niveles y modalidades, un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad que 

garantice el acceso a los servicios de apoyo que requieran los estudiantes con necesidades 

especiales. 

Es importante mencionar que, si bien el Estado busca abordar las necesidades 

específicas de cada una de estas personas, la realidad es que aún las instituciones educativas 

son escenarios en los cuales se visualizan actitudes o acciones de discriminación con 

prácticas excluyentes, por ejemplo, cuando no se ofrecen los apoyos necesarios, que por ley 

les corresponde, o cuando se le brinda al padre de familia la opción de incluir a su hijo en 

una escuela "especializada" para que reciba las atenciones necesarias. 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es la capacitación de los educadores como 

principales formadores, quienes deben de mantenerse a la vanguardia para atender todo tipo 

de necesidad que presente la población estudiantil, ya que actuar desde una cultura inclusiva 

resulta fundamental tomando en cuenta las particularidades de la población con las cuales se 

trabaja en las instituciones educativas.  

Bajo este contexto, se pretende analizar las estrategias pedagógicas, actividades 

metodológicas y trabajos de campo que se están aplicando al momento de desarrollar los 

planes de estudio, con discentes que presenten algún tipo de discapacidad física y que 

pertenecen a la especialidad de Turismo, tomando en cuenta que en el área de turismo se 

desarrollan giras o trabajos de campo como parte del programa de estudio. 
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1.3 Justificación 

En la actualidad la Educación Técnica Profesional es una opción que el sistema 

educativo costarricense ofrece, para formar futuros profesionales a través de competencias 

en determinados ámbitos específicos, al cual tienen derecho todos los estudiantes, sin 

distinción alguna. 

Se visualiza entonces, el compromiso que deben adquirir los docentes y la 

importancia de las competencias requeridas para preparar a los futuros profesionales del país 

de forma integral y como personas capaces de enfrentar los retos cotidianos de la vida, e 

incentivarlos a ser personas con pensamiento crítico, independientes y creativas. 

Desde esta perspectiva de formación en la especialidad técnica, se toma en cuenta la 

participación de la población estudiantil en general, partiendo del hecho de que, dentro del 

proceso de inclusión, los docentes de educación regular, tienen una gran responsabilidad, ya 

que serán quienes tendrán dentro de sus aulas a grupos de estudiantes con necesidades 

educativas diferentes, incluyendo las especiales asociadas a diferentes discapacidades; a 

partir de este entorno surge la inquietud de analizar la forma en que se abordan estos casos 

dentro de la especialidad de Turismo Ecológico, propiamente con los estudiantes que 

presentan condición de discapacidad física. 

La importancia del presente estudio radica en que, desde el punto de vista de 

inclusión, como bien lo indica El Decreto Ejecutivo 40955-MEP en el Artículo 1.- Acceso 

universal de las personas con discapacidad al Sistema Educativo:  

El Ministerio de Educación Pública garantizará, el ingreso equitativo y en igualdad 
de oportunidades, de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad y 
riesgo en el desarrollo al sistema educativo. Para efectos de este decreto se entenderá 
por Sistema Educativo, todas aquellas modalidades educativas aprobadas por el 
Consejo Superior de Educación que se imparten en los niveles de Educación 
Preescolar, el I, II y III ciclos de la Educación General Básica y la Educación 
Diversificada. Ministerio de Educación Pública (2018). 
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Así las cosas, se debe garantizar igualdad de oportunidad para las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad y que deseen participar en los programas que 

implementa el Ministerio de Educación Pública a través de sus diversas modalidades y 

especialidades. 

 Es importante resaltar que, si bien es todo un reto la incorporación de la inclusión de 

manera eficiente en el sistema educativo, parte de ello comprende la capacitación de los 

docentes como principales guiadores en el proceso de formación, como se menciona en el 

considerando N°9 de la Ley Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema 

Educativo Costarricense N° 40955-MEP, en la cual se indica que El Comité Internacional de 

Derechos de las Personas con Discapacidad, al examinar el Informe Inicial del Estado 

costarricense sobre la implementación de la CDPD, en lo atinente a la educación señala: 

Le exhorta a implementar una política de formación de docentes dentro del modelo 
de educación inclusiva, y a la vez asegure la educación inclusiva mediante el apoyo 
de personal docente capacitado, en Braille, Lengua de Señas Costarricense, medios y 
modos alternativos de comunicación, textos de fácil lectura, y otros equipos y medios 
auxiliares. (Ministerio de Educación Pública , 2018) 
 
La necesidad de trabajar el tema, radica en investigar cuáles son las estrategias 

pedagógicas respecto a la Ley de Inclusión del MEP que se están implementando en la 

especialidad de Turismo, partiendo del hecho de que dentro del plan de estudios se 

desarrollan trabajos de campo en los cuales existe la posibilidad de un grado de dificultad 

que por su condición puedan presentar los estudiantes con discapacidades. 

En lo referente al objeto en estudio de la presente investigación, el Colegio Técnico 

Profesional de Guácimo (CTPG) enfoca su misión en "Ofrecer una educación técnico-

académica de calidad que permita a los egresados incorporarse al mercado laboral de manera 
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exitosa con la colaboración de profesionales comprometidos con la institución y la calidad 

educativa al impulsar una formación integral". 

La presente investigación pretende, con y de acuerdo a los resultados, ayudar a los 

docentes del CTP de Guácimo, en la unidad de estudio especialidad Turismo Ecológico, a 

desarrollar estrategias pedagógicas que permitan la participación integral de los discentes que 

presenten deficiencias físicas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a los 

planes de esta especialidad, cumpliendo de esta manera con la igualdad de condición, para 

que esta población desarrolle su participación social, así como el ejercicio de los derechos y 

deberes establecidos en nuestro sistema jurídico. 

1.4 Formulación del problema 

La investigación pretende realizar un diagnóstico de la situación actual, respecto a la 

igualdad de condición que se le está ofreciendo a los estudiantes con deficiencias físicas, 

propiamente en la especialidad de Turismo Ecológico. De ahí se formula la siguiente 

pregunta ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas para la inclusión, aplicadas en la 

especialidad técnica de Turismo Rural Comunitario, en la Sub Área de Agro Ecoturismo, 

ante la Ley de Inclusión del Ministerio de Educación Pública, en décimo año, en el Colegio 

Técnico Profesional de Guácimo, Circuito 04, Dirección Regional de Educación Guápiles, 

en el II trimestre curso lectivo 2020?. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general  

Analizar las estrategias pedagógicas para la inclusión, aplicadas en la especialidad 

técnica de Turismo Rural Comunitario en la Sub Área de Agro ecoturismo, ante La ley de 

Inclusión del Ministerio de Educación Pública, en décimo año, Colegio Técnico Profesional 
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de Guácimo, Circuito 04, Dirección Regional de Educación Guápiles, II trimestre curso 

lectivo 2020. 

1.5.2 Objetivos específicos  

Identificar las fortalezas y debilidades de las estrategias pedagógicas utilizadas por 

los docentes en el aula, mediante entrevistas y revisión de documentos. 

Analizar los desafíos que tienen los estudiantes con discapacidades físicas, frente a 

las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en el trabajo de campo, de acuerdo al 

cumplimiento de las leyes y normativas vigentes respecto a la inclusión. 

Registrar las actividades metodológicas y trabajos de campo que se aplican en la 

especialidad de Turismo Rural Comunitario, en la Sub Área de Agro ecoturismo con los 

estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad física. 

Planificar estrategias pedagógicas adaptables a las necesidades de los estudiantes que 

presenten algún tipo de discapacidad física, que permitan su participación integral durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.6 Alcances, delimitaciones y limitaciones  

1.6.1 Alcances  

Los resultados de esta investigación son de uso único del Colegio Técnico Profesional 

de Guácimo, Circuito 04, Dirección Regional de Educación Guápiles, sin embargo, podrá ser 

utilizado para futuras investigaciones que surjan y aporten al tema en estudio.  

1.6.2 Delimitación 

La presente investigación empieza en la Dirección Regional de Guápiles, Colegio 

Técnico Profesional de Guácimo, estudiantes de décimo año, con una muestra total de una 

sección. 
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1.6.3 Limitaciones  

Al desarrollarse el trabajo de investigación se pueden generar una serie de 

limitaciones que obstaculicen la obtención de datos, entre las cuales se puede mencionar las 

actitudes de las personas al efectuar las entrevistas, por ejemplo, los docentes, que muchas 

veces se limitan a brindar la información, con el objetivo de no exponer las posibles 

debilidades de su trabajo; la accesibilidad al grupo, o la obtención de datos de las encuestas 

que se apliquen a los estudiantes. 

Una debilidad considerable es la dificultad para aplicar el instrumento, por motivo de 

la aparición de la pandemia por Coronavirus, cuyo resultado conllevó al cierre de las 

instituciones educativas y a adoptar una nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje a través 

de diferentes herramientas virtuales. 

Ante esta situación, se descartó la posibilidad de las visitas de campo al centro 

educativo para aplicar los instrumentos correspondientes y realizar las debidas 

observaciones, por esta razón se tuvo que recurrir a la tecnología para recabar la información 

requerida, dando como resultado atrasos para recibir los resultados, por diferentes 

circunstancias o necesidades de los estudiantes, como lo es la falta de recursos tecnológicos.  
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2.1 Marco contextual  

2.1.1 Historia del Cantón de Guácimo 

De acuerdo a la historia del Cantón de Guácimo, obtenida de la página web que 

pertenece a la Municipalidad del Cantón de Guácimo, este Cantón durante la época 

precolombina estuvo habitado por grupos aborígenes Huetares, dominados por los caciques 

Camaquirí y Cocorì, quienes habían desarrollado ciudades complejas denominadas 

cacicazgos. 

Mucho tiempo después, durante la segunda administración del presidente Tomás 

Guardia Gutiérrez, se firmó un convenio con el señor Keith, empresario responsable de la 

construcción del ferrocarril al Caribe, con el fin de extender un ramal hasta el margen del río 

Sucio; sitio que por la ley N° 33 se denominó Carrillo; vía que pasó por Guácimo y que algún 

tiempo después se conoció como Línea Vieja para diferenciarla del otro trazado del 

ferrocarril que se construyó entre Siquirres y San José. 

Al crearse el cantón de Pococí, en ley N° 12 del 19 de septiembre de 1911, durante la 

primera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, la población de Guácimo 

constituyó el distrito tercero de esa nueva unidad administrativa. En el decreto ejecutivo N° 

26 del 28 de junio de 1957, sobre división territorial administrativa, apareció Guácimo como 

un barrio del distrito segundo Jiménez del cantón Pococí. Posteriormente, en ley N° 4753 del 

3 de mayo de 1971, en el segundo gobierno de don José Figueres Ferrer, se le otorgó la 

categoría de ciudad al barrio Guácimo, cabecera del nuevo cantón, creado en esa oportunidad. 

El nombre del cantón se debe a que en el sitio donde se empezó a formar el incipiente 

poblado, alrededor de la estación de ferrocarril en la Línea Vieja del Caribe, existió un 

frondoso y famoso árbol de guácimo, por lo que sus vecinos decidieron asignarle esa 

denominación al lugar. 
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Las principales actividades económicas del distrito pertenecen a la agricultura 

tradicional con plantaciones de banano, piña, frijol, frutas y coco, así como la ganadería de 

leche, carne y pesca.  

La población de Guácimo va creciendo debido a la migración de trabajadores por la 

actividad bananera, el cultivo de plantas ornamentales y las piñeras, ya que según indica el 

censo del año 2016, la población del cantón de Guácimo es de es de 41,266 habitantes. 

El cantón cuenta con instituciones que ofrecen servicios específicos:  

 Delegación Policial, 

 Cruz Roja,  

 Bancos (Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular), 

 Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados,  

 Clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

 Centro Polivalente del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

 Centro Polivalente del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

 Ministerio de Salud, 

 Consejo Nacional de Producción 

 Oficina del Instituto Costarricense de Electricidad  

2.1.2 Historia del Colegio Técnico Profesional de Guácimo  

El Colegio Técnico Profesional de Guácimo se fundó en 1974 y está ubicado en el 

cantón central de Guácimo. Pertenece a la Dirección Regional de Educación de Guápiles, 

Circuito 04. Está acreditado bajo el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión a 

partir del 2010. Se creó bajo al amparo de la Ley 5136, que fue aprobada por la Asamblea 
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Legislativa el 24 de noviembre de 1972, la misma rige al publicarse en la Gaceta el 14 de 

diciembre de ese mismo año. 

La institución tuvo como su primer director al Profesor Orlando Avendaño Castro, el 

cual, junto con un grupo de profesores, iniciaron labores en el salón comunal propiedad de 

la Junta de Educación.  

En los inicios, en este colegio se contaba con tres aulas y la dirección, tiempo después, 

recibió este colegio como director el Profesor Fabio Sánchez Salazar el cual laboró durante 

un período de 18 años hasta 1993. 

El 14 de abril de 1982 se inauguraron las actuales instalaciones, con un área de 

construcción de 5226 metros cuadrados; distribuidos en pabellones de aulas, talleres, 

laboratorios, bodegas, oficinas administrativas, porqueriza, granja, comedor estudiantil y 

biblioteca. 

Durante el año de 1993, todos los Colegios Agropecuarios del país cambiaron de 

particularidad, incluyendo nuevas modalidades y especialidades, así que el colegio pasa a 

llamarse: Colegio Técnico Profesional de Guácimo. Este nuevo perfil hace que la formación 

final de los egresados de la institución sea en dos modalidades: Agropecuaria y Servicios, 

con sus respectivas especialidades como producción agrícola, producción pecuaria, 

agroecología, secretariado ejecutivo y turismo.  

2.2 Marco conceptual  

 Es importante definir previamente los conceptos que componen y forman parte de 

una investigación, para introducir al tema en estudio, y brindar así una mejor comprensión.  
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2.2.1 Educación  

 La educación es esencial en todos los ámbitos de la vida, se requiere para alcanzar el 

desarrollo de una sana convivencia de las personas dentro de una sociedad, partiendo de la 

realidad que se necesita de la interacción dentro de una comunidad a la cual se pertenece.  

De acuerdo a la UNESCO (2014): 

La misión de la educación es el desarrollo integral de ciudadanos, que sean capaces 
de transformar la sociedad actual, haciéndola más justa, inclusiva y democrática, más 
que la formación de sujetos capaces de integrarse y “funcionar adecuadamente” en 
ella. La calidad de la educación en este contexto se concibe como un medio para que 
el ser humano se desenvuelva plenamente como tal, ya que gracias a ella crece y se 
fortalece como persona al contribuir al progreso de la sociedad, transmitiendo y 
compartiendo sus valores y su cultura. (p.3). 
 
La educación es un factor fundamental en el desarrollo de las personas, ya que 

enriquece los conocimientos y repercute en el progreso como seres dentro de una sociedad, 

en este sentido, se aborda la necesidad de implementar la educación de forma integral, la cual 

se refleja en ciudadanos con capacidades, roles, valores, y desde luego, puede asegurar un 

mejor futuro económico, político social y cultural para el país. 

"La educación es formación permanente del ser humano, en sentido individual y en sentido 

colectivo, y su acción formativa se dirige a toda la sociedad de un país" (Dengo, 2011, p.5) 

es por ello que se viene a concebir como un derecho fundamental de los ciudadanos. En este 

sentido la educación es destinada para formar a las personas como protagonistas de la 

sociedad, es decir éstas llegan a ser el objeto de su función. 

 Ante esta comprensión, Dengo (2011) afirma:  

Si le damos el significado de proceso de enseñanza que se ofrece a los niños y jóvenes 
de una institución educativa, ellos son el objeto de esta educación, y dentro de este 
enfoque se valoran más los resultados de la enseñanza.  
El segundo sentido es el de tipo social, y es el de la educación que el Estado y otras 
agencias disponen para ofrecerla a los integrantes de la sociedad de un país; en tal 
sentido estos son el "objeto" de la educación, los beneficiarios de los esfuerzos 
humanos, materiales y de todo tipo que se destinan a educar (p.5).   
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 Es así como la educación conlleva el desarrollo de la persona en sus aspectos físicos, 

psicológicos y emocionales, entre otros, llegando a la evolución en todos sus aspectos, de 

manera que se fortalece su autoestima y genera conciencia en la toma de decisiones, de esta 

forma los individuos se llegan a refugiar en los conocimientos contundentes, que ya han sido 

aprendidos en un ciclo formativo. Como parte de la función social de la educación, se busca 

es crear ciudadanos con pensamientos propios, libres e independientes.  

En el proceso que conlleva la educación, se hacen efectivos un conjunto de valores y 

habilidades que generan cambios en el aspecto social, intelectual y emocional de cada 

individuo. Para muchas personas estos valores adquiridos tienen un alto grado de importancia 

y pueden permanecer durante toda su vida, o de lo contrario, solo por un periodo de tiempo 

determinado. 

Para Dengo (2011):  

La educación se efectúa en virtud de la condición social de la persona; tiene lugar en 
el seno de la familia, en el grupo, en la escuela como institución creada por la 
sociedad, en el ambiente de manera espontánea; se sirve, pues, de medios formales e 
informales, como son, por ejemplo, los de comunicación colectiva (p.10). 

 
 La educación lleva consigo, dentro de esta corriente, un carácter vivo, evolutivo, una 

connotación de ser proceso de cambio y de transformación de los educandos, dentro del cual 

ellos son los actores, los sujetos de su propio desenvolvimiento. 

 Dentro de las funciones o roles que desempeñan los educadores como parte del 

proceso educativo, está la formación, en la cual cumplen un papel de orientadores en la 

construcción de actitudes de crecimiento de los estudiantes, que repercute en el fomento de 

todas las actitudes sociales que sean positivas incluyendo la solidaridad, el desarrollo de los 

valores que van a dirigir la conducta en la vida, y desde luego permitir el ejercicio de ser 

ciudadanos responsables.  
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Es necesario el fomento por parte de los educadores, de cambios que permitan 

transformaciones sociales, culturales y de construcción de procesos de enseñanzas y 

aprendizajes que impacten positivamente en el estudiante, y desde luego en la sociedad.  

La educación, en síntesis, no solo resulta ser un aliado del cambio, sino un motor de 

este, al favorecer, mediante la preparación extensiva de recursos humanos, el progreso de las 

adquisiciones culturales, lo cual implica transformaciones en el comportamiento social. 

2.2.2 Enseñanza secundaria  

En Costa Rica se maneja una estructura educativa que da sus inicios en la etapa de 

Preescolar o Primera Infancia, que comienza a la edad de cuatro años, una vez que se 

concluye esta etapa se continúa con la Educación General Básica que incluye el I y II Ciclo, 

dando paso a la Enseñanza Secundaria o III ciclo, que una vez concluida se puede optar por 

la educación superior. 

La Educación Secundaria se refiere al último ciclo de la Enseñanza General Básica 
(III ciclo) y al IV Ciclo de Educación Diversificada. La Educación Diversificada se 
divide en tres grandes ramas: Educación Académica, Educación Técnica y Educación 
Artística. En el artículo 15 de la Ley de Educación N° 2160, sancionada en 1957, se 
señala que “los estudios para la Educación Media durarán por lo menos cinco años y 
se realizarán siguiendo un plan coordinado que comprenderá: a) Plan de cultura 
general; y b) Planes variables y complementarios de carácter exploratorio, que 
atiendan de preferencia al descubrimiento de aptitudes y a la formación de intereses”. 
En el artículo 16 estipula que comprenderá dos ciclos, uno básico y otro que 
intensifique “el desarrollo de los intereses y necesidades de los educandos”. La Ley 
8954 de 2011 reforma el artículo 78 de la Constitución Nacional extendiendo la 
obligatoriedad a este nivel. (LATINA, 2017) 
 
Dentro de las muchas modalidades de la enseñanza secundaria que el Ministerio de 

Educación Pública ofrece en los planes de estudio, a la cual tienen acceso y derecho los 

estudiantes, se encuentran las especialidades que se ofrece en los Colegios Técnicos 
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Profesionales, cuyo objetivo es una opción de formación especializada, pronta y oportuna 

que responde a la necesidad del desarrollo económico del país.  

Es importante mencionar los principales actores que dinamizan el proceso educativo, 

para Alpízar (2016) los comprende: 

Los educandos: niños, jóvenes y adultos son la razón de ser de la educación. Su 
función es participar en la construcción de su conocimiento. El educando es el agente 
del sistema educativo que tiene la función de participar de forma activa en la 
construcción de su propio aprendizaje. 
Los educadores: profesionales de la enseñanza, quienes ejecutan todas las 
complicadas y delicadas acciones referidas a los procesos de enseñar. 
Los administradores: se encargan de la dirección, gestión y funcionamiento de las 
acciones que debe impulsar la enseñanza. 
Los padres de familia: junto con los educandos, integran la comunidad de los centros 
educativos y juegan un proceso fundamental en el proceso formativo (p.26). 

 
 Es así como se vislumbra la importancia de desarrollar un sentido de comunidad 

educativa, donde se vislumbre la participación activa de sus integrantes, y en la cual se genere 

el sentido de pertenencia para que todos los estudiantes se beneficien del apoyo y cuidado 

mutuo.  

Un aspecto muy importante es que dentro del papel que desarrolla el docente, conlleva 

la función de socializar, de acuerdo a Alpízar (2016), "este consiste en la integración del 

docente en su comunidad de manera que comprenda el medio y contexto de las personas que 

forman parte de sus educandos y de los padres de familia".  

El sistema educativo busca que la juventud costarricense tenga acceso gratuito y 

equitativo a la educación secundaria, sin interrupciones, que adquieran los conocimientos 

necesarios para su desarrollo personal y profesional. 
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De acuerdo a Dengo (2011) la rama técnica ofrece tres modalidades: 

La industrial, la comercial y la agropecuaria. La industrial comprende varias 
especialidades, a opción de las aptitudes de los alumnos, como son: Mecánica, 
Electromecánica, Maderas, Electrotecnia, Electrónica, Diseño, Corte y Confección y 
Artesanías. La comercial ofrece formación en Secretariado y Contabilidad. La 
Educación técnica agropecuaria comprende la especialidad del mismo nombre y 
Educación Familiar y Social (p.355). 

 
 Las instituciones que brindan educación técnica se encuentran dotadas con 

infraestructura específica y equipamiento adecuado según la necesidad de la especialidad; es 

importante mencionar que en Costa Rica el sistema de educación ha trabajado enérgicamente 

en ampliar la cobertura de los centros educativos a lo largo y ancho del territorio nacional, 

para brindar acceso no solo los niños en su primer y segundo ciclo, sino también los jóvenes 

y adultos, de manera que puedan concluir sus estudios; para estos últimos el MEP ha 

implementado diversas modalidades como alternativas para que las personas puedan acceder 

a la educación.  

Se puede vislumbrar entonces, la oportunidad que se brinda a la comunidad educativa 

costarricense de prepararse de una forma pronta y oportuna para incursionar en el mercado 

laboral una vez que se concluye esta etapa de especialización. 

2.2.3 Especialidad Técnica Turismo Ecológico 

El Ministerio de Educación Pública contempla dentro de los planes de estudio la 

especialidad de Turismo Ecológico, al cual atribuye dentro de su plan, la importancia de ésta, 

producto del gran avance y crecimiento que se ha generado con la plataforma tecnológica del 

país. 

 Partiendo del párrafo anterior, se establece un nuevo requerimiento de personal en el 

área de turismo, relacionándolo con un técnico capaz y eficiente; esto, por cuanto el aumento 

en la cobertura y acceso a las tecnologías asociadas a esta área, tanto en el ámbito empresarial 
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como en el doméstico, han generado una necesidad cada vez mayor de personal especializado 

y capaz de asumir retos.  

Según el Ministerio de Educación Pública (2010):  

La especialidad de turismo forma parte de la oferta educativa de Educación Técnica 
y se encuentra influenciada por un constante y acelerado desarrollo tecnológico, que 
ha hecho evolucionar de manera increíble los conocimientos por impartir. Esto obliga 
a un replanteamiento periódico de los contenidos programáticos, en procura de que 
los egresados de las especialidades fundamentadas en Turismo y sus áreas, afronten 
el reto de vida laboral con elementos actualizados y acordes a la realidad, tanto 
tecnológica como política para responder a los nuevos modelos de globalización 
económica, el desarrollo sostenible, la búsqueda continua de la calidad, las alianzas 
tecnológicas, el uso de la informática, el manejo de otro idioma y la competitividad, 
entre otros (p.16). 
 
 La implementación de esta especialidad parte del hecho de que la actividad turística 

representa para Costa Rica una fuente de ingresos importante de divisas, y el elevado 

crecimiento que se experimenta en este sector que coadyuva en el crecimiento económico 

del país en los últimos años, de ahí la necesidad de preparar a las personas para responder a 

esta necesidad. 

Es importante considerar lo manifestado por el Ministerio de Educación Pública 

(2010) en donde se indica lo que se pretende alcanzar a través de la implementación de los 

planes de estudio concernientes a las especialidades:  

 Fortalecer los valores fundamentales de la sociedad costarricense a través de una 
formación integral de cada estudiante.  
 Estimular el respeto por la diversidad cultural, social y étnica.  
 Concienciar a los futuros ciudadanos, del compromiso que tienen con el desarrollo 
sostenible, en lo económico y social, en armonía con la naturaleza y el entorno en 
general.  
Formar un recurso humano que contribuya con el aumento en los niveles de 
competitividad del país (p.13). 

 
Para cumplir con estos objetivos, el programa se demuestra con una estructura 

curricular conformada por sub-áreas integradas y organizadas de forma que le permitan al 
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discente el desarrollo de conocimientos, de habilidades y destrezas, de manera gradual y 

permanente, permitiéndole reconocer la participación activa en la construcción de su propio 

conocimiento. 

Uno de los aspectos que se han venido señalando es el gran crecimiento reportado en 

la plataforma tecnológica instalada en el sector productivo. Bajo este argumento, es que se 

da la necesidad de un nuevo requerimiento de personal en el área de turismo, relacionado con 

un técnico capaz y eficiente; esto, por cuanto el aumento en la cobertura y acceso a las 

tecnologías asociadas a esta área, tanto en el ámbito empresarial como en el doméstico, ha 

creado una necesidad cada vez mayor de personal especializado y capaz de asumir retos. 

Según el Ministerio de Educación Pública (2010): 

Es aquí donde incursiona el Ministerio de Educación Pública, por medio de la 
Educación Técnica Profesional, formando técnicos en el nivel medio capaces de dar 
respuesta a estas nuevas necesidades, partiendo del principio de que es la educación 
el instrumento fundamental para el desarrollo de los individuos y de la sociedad, 
reestructurando y mejorando el programa de estudio de la especialidad de turismo en 
hotelería y eventos especiales (p.13). 

 
Ahora bien es importante mencionar que, si bien el país atraviesa por una situación 

que ha conllevado al sector no solo turístico sino general a una recesión por el tema de la 

pandemia por coronavirus que embarga al mundo entero, situación que ha generado un 

estancamiento en la economía y desde luego golpeando fuertemente el turismo, no solo a 

nivel nacional, sino también internacional, se espera sobresalir  de esta crisis de manera 

gradual y  definitiva, y así  el turismo se mantenga como un generador importante de empleo 

en el país.  
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2.2.4 Inclusión en la educación 

De acuerdo a la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura) “Para llegar a los grupos de excluidos o de marginados y 

proporcionarles una educación de calidad es indispensable elaborar y aplicar políticas y 

programas inclusivos” UNESCO (2018). 

La discriminación ha sido una práctica empleada a lo largo de la historia de la 

humanidad, que como consecuencia solo ha generado división social y desde luego violación 

de derechos de las personas afectadas directamente. En este sentido, la acción de la UNESCO 

busca fomentar los sistemas educativos inclusivos que eliminen los obstáculos a la 

participación y el rendimiento de todos los educandos, considerando la diversidad de sus 

necesidades, capacidades y particularidades, y eliminan todas las formas de discriminación 

en el ámbito del aprendizaje. 

En la actualidad la integración no parece que haya provocado una transformación en 

el sistema educativo, es decir en las aulas. Según García (2013): 

La integración supone «meter dentro al que estaba fuera», mientras que el concepto 
de inclusión presupone que «todos están dentro», y esa es una diferencia fundamental. 
Este cambio implica un giro radical en la idea de ayudar solo a los estudiantes con 
discapacidades. El interés se centra ahora en el apoyo a las necesidades de cada 
miembro de la escuela. Estos cambios deberían llevar al alumnado, profesorado y 
familias a modificar su perspectiva sobre la escuela, puesto que el problema o dilema 
ante el que estamos ya no es cómo integrar a algunos alumnos con necesidades 
educativas especiales, sino cómo desarrollar un sentido de comunidad y apoyo mutuo 
que fomente el éxito entre todos los miembros de la escuela, independientemente de 
sus características (p.11). 
 

  En Costa Rica la lucha por erradicar estas actitudes y generar igualdad de 

oportunidades, se ha realizado y se sigue proyectando a través de creación de leyes u 

ordenamientos jurídicos que pretenden suprimir la desigualdad e implementar oportunidades 

para esta población vulnerable.  
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 El sistema educativo costarricense en los últimos años ha venido trabajando 

enérgicamente en el tema de la inclusión, lo cual se vislumbra en la creación del Decreto 

Ejecutivo 40955- Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema Educativo 

Costarricense-, cuyo objetivo es garantizar el pleno ejercicio del derecho a una educación 

inclusiva para las personas con discapacidad, así como colaborar en el proceso de eliminación 

de las restricciones que lo impidan o limiten, en la práctica. 

 "Para que las escuelas sean inclusivas, es decir para todos, es imprescindible que los 

sistemas educativos aseguren que todos los alumnos tengan acceso a un aprendizaje 

significativo" (Sánchez, 2016, p.57), de lo cual se puede vislumbrar que el término inclusión 

conlleva un entorno general en el máximo sentido de la palabra, es decir no se limita a un 

grupo en específico por determinadas condiciones físicas, sociales, entre otras, que puedan 

generar cualquier tipo de discriminación.  

 A este respecto Sánchez (2016) indica una serie de aspectos que justifican la inclusión 

en el sistema educativo: 

1. El concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud, que todos 
los niños necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas del 
barrio, y en la sociedad en general, no únicamente dentro de la escuela ordinaria. 

2. El termino integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta es integrar 
en la vida escolar y comunitaria a alguien o a algún grupo que está siendo ciertamente 
excluido. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de la escuela, 
ordinaria, tanto educativa, física como socialmente. 

3. La atención en las escuelas para todos se centra en cómo construir un sistema que 
esté estructurado para hacer frente a las necesidades de cada uno de los alumnos 
(p.57). 

  
"Hay un cambio con respecto al planteamiento de ayudar solo a estudiantes con 

discapacidades. El interés se centra ahora en el apoyo a las necesidades de cada miembro de 

la escuela" (Sánchez , 2016, p.58), para alcanzar este logro es necesario que se lleve a cabo 

un cambio en la actitud de la comunidad estudiantil en general, de manera que se modifiquen 
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sus perspectivas sobre la escuela, que se lleve a cabo un desarrollo de sentido de comunidad 

y apoyo mutuo que motive al éxito individual y colectivo de los miembros de la escuela, 

generando un compromiso significativo entre ellos. 

 Es importante recordar que el objetivo general de la inclusión en el ámbito educativo 

es la incorporación del alumno que presente necesidades educativas especiales, en el sistema 

regular de educación, para lo cual se le brinda por parte del personal especializado en 

educación un plan de atención que responde a sus características o necesidades. 

 Según Sánchez (2016): 

En las comunidades inclusivas, las aptitudes de cada uno, incluyendo los de aquellos 
con profundas discapacidades, talentos excepcionales o comportamientos 
inadaptados son aceptados y se procura que evolucionen al máximo. Cada persona es 
un miembro importante y valioso con responsabilidad y con un papel que desempeñar 
para apoyar a los demás, lo que ayuda a fomentar la autoestima, el orgullo de sus 
logros, el respeto mutuo y un sentido de pertenencia y valía entre los miembros de la 
comunidad (p.58). 
 

 La inclusión busca centrarse en obtener los métodos precisos para brindar apoyo en 

las cualidades o las necesidades de cada uno de los estudiantes que conforman la comunidad 

estudiantil, de tal forma que estos sientan el respaldo y seguridad de alcanzar el éxito, con lo 

cual los estudiantes encuentran el sentido de pertenencia, aceptación y apoyo de sus 

compañeros y de otros miembros de la comunidad escolar alcanzando satisfacción de sus 

necesidades educativas. 

 Con la finalidad de lograr la concepción e implementación de la inclusión en el ámbito 

educativo, se hacen necesarias las decisiones que requiere este proceso de cambio.  
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Para Sánchez (2016) esos cambios implican: 

Obtener el compromiso del profesor. Hoy, en la mayoría de programas de preparación 
de profesores, estos no consiguen información sobre la inclusión plena. Por lo tanto, 
es crítico esforzarse para ganar el compromiso del profesor regular hacia la inclusión. 
Esto incluye su aceptación de estudiantes excluidos con anterioridad como miembros 
valiosos e iguales de la clase. Si el profesor no valora al estudiante y no lo quiere en 
la clase, habrá grandes dificultades para conseguir la inclusión plena con éxito. (p.72). 

 
 La práctica o experiencias previas de inclusión se hacen necesarias para los 

profesores, estos necesitan entender las razones que comprende una inclusión plena y 

conlleva la aceptación del estudiante, de modo que este mantenga una actitud positiva y 

continua durante el proceso de formación.  

2.2.5 Discapacidad  

Han sido varios los términos que se le ha brindado a la población que presentan ciertas 

limitaciones o necesidades especiales; esta visión que los individuos han desarrollado de las 

personas con este tipo de limitaciones, ha repercutido en prácticamente todos los ámbitos de 

sus vidas. 

Según Arias (2013): 

Son muchos los términos, clasificaciones y taxonomías que se han utilizado para 
conceptuar a aquellas personas con dificultades para acceder al aprendizaje. Estos 
términos han generado confusión entre las diferentes instancias encargadas de su 
tratamiento y han originado percepciones distorsionadas acerca de las personas con 
limitaciones. Tenemos términos como los siguientes: deficientes, anormales, 
minusválidos, lisiados, especiales, discapacitados, etc., que expresan la percepción 
que la sociedad ha tenido de la población con discapacidad. La terminología anterior 
despoja al sujeto de su personalidad, provoca que no sea valorado en su condición de 
ser humano y ha conducido a marginar a esta población. (p.3).  

 
Es importante resaltar que, respecto a los diferentes enfoques sobre la condición de 

discapacidad y los planteamientos de cambio actuales, se requiere replantear un cambio de 

mentalidad de parte de la población en general y de las instancias educativas, que implica 
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una ruptura de los esquemas tradicionales, promoviendo una mayor participación del sistema 

educativo, y desde luego una mayor actitud en la función del docente.  

Al respecto Arias (2013) indica: 

Se plantea al sistema educativo costarricense como el responsable de proporcionar, a 
la población estudiantil especial, los medios que satisfagan sus necesidades 
educativas, cualesquiera que éstas sean. Ante este propósito, nos encontramos con 
que el currículo de la población con necesidades especiales, no debe ser diferente; 
todo lo contrario, debe ser el mismo de la enseñanza regular, creando en éste las 
adecuaciones pertinentes para atender a los estudiantes que así lo requieran, situación 
en la que el sistema es el responsable de brindar los recursos educativos que le 
garanticen el adecuado desarrollo. (p.9).  
 
Ante este panorama el gobierno ha venido implementando acciones para que las 

personas con necesidades especiales sean atendidas como corresponde, conforme a cada una 

de las necesidades en específico, y que en la medida de lo posible reciban un trato igualitario, 

evitando cualquier tipo de discriminación, como parte de la implementación de la inclusión 

en el sector educativo.  

De acuerdo al artículo N° 1 de la Ley N°9207 del 25 de febrero del 2014, se entiende 

por discapacidad: 

La condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y las barreras debidas a la actitud y 
el entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2014). 

 
 Desde que se llevó a cabo la promulgación de la Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica, se han venido 

experimentado una serie de cambios paulatinos, pero que tienden a ser más evidentes y 

funcionales, tomando en cuenta las acciones con las cuales la sociedad ha incorporado a las 

personas que presentan este tipo de necesidad educativa especial en la vida cotidiana. 
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Muchas veces con los diversos enfoques que conllevan estas limitaciones, se 

enfatizan las condiciones restrictivas de los ambientes en los que se desarrollan. La sana 

convivencia es una necesidad para el desarrollo adecuado de las personas dentro de una 

sociedad, en la cual se interactúa con personas diferentes y únicas, cada uno con sus propias 

y diferentes necesidades.  

En el ámbito formativo es necesaria la convivencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, pues esto presume una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

2.2.6 Accesibilidad  

La Ley N°9207 del 25 de febrero del 2014 en su artículo N°2 indica que: 

La Accesibilidad son las medidas adoptadas, por las instituciones públicas y privadas, 
para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de 
condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público. Estas medidas incluyen también la identificación y eliminación de dichas 
barreras. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2014). 
 
La accesibilidad busca eliminar las barreras que impidan el desarrollo de las personas 

con diferentes necesidades especiales o discapacidades, al brindarles oportunidad e igualdad 

en la participación social como ciudadanos activos.  El ideal de accesibilidad viene a 

representar la condición que deben cumplir los entornos, bienes, procesos, productos y 

servicios, así como los objetos o instrumentos, para que permitan ser comprensibles y 

utilizables por todas las personas, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad y 

comodidad. 
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La accesibilidad es un derecho universal, con leyes que respaldan su debida ejecución, 

de manera que busca lograr el desarrollo de una vida plena en la población con estas 

necesidades, en el que figura el acceso a los sistemas sociales, tal como la educación. La 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas 

estipula en el artículo N°24: 

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base 
de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de 
educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 
(p.18.). 

 El sistema educativo costarricense ha venido ejecutando un proceso de 

transformación, que ha implicado continuar sus esfuerzos en considerar las características de 

las diversas necesidades educativas, entre ellas, las de estas poblaciones minoritarias. 

 Actualmente, la accesibilidad ha dejado de mantener una connotación de supresión, 

de barreras físicas, para establecer una dimensión preventiva y amplia, generalizable a todo 

tipo de espacios, productos y servicios.  

Por otra parte, se trata de una variable fundamental, que busca garantizar el 

cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, convirtiéndose paulatinamente en 

un reconocimiento general, tras mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, tomando 

en cuenta que este es un derecho fundamental de las personas y que como tal, se debe tratar 

con la rigurosidad del caso para equiparar oportunidades. 

Las acciones o esfuerzos que se realicen actualmente bajo el concepto de 

accesibilidad, deberían estar dirigidas a ampliar su ejecución, de manera que no se trate solo 

de realizar gestiones específicas para personas que presentan algún tipo de condición 

especial, si no que por el contrario debe incluir mejorar la calidad de vida, incluyendo a la 

sociedad en general.  
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Ante este panorama, la Fundación Once (2011) afirma:  

Las personas que pueden encontrarse con restricciones en su capacidad a la hora de 
realizar actividades o de participar en la vida social pueden ser cualesquiera: niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos o mayores; pueden ser hombres o mujeres; pueden ser 
considerados como enfermos o sanos; pueden encontrarse desde con una limitación 
leve hasta con la imposibilidad de realización de una actividad. (p.30). 

 
 Surge la importancia de visualizar las necesidades o dificultades que pueden presentar 

las personas en general en determinados momentos de la vida, respecto a las dificultades de 

interacción que se pueden dar en los entornos a los que se está haciendo referencia.  

2.2.7 Estrategias de aprendizaje   

Para el Ministerio de Educación Pública (2010) "Una estrategia y aprendizaje 

constituye un recurso, un medio o un instrumento para lograr los resultados de aprendizaje y 

aplicar la metodología” (p.17.). Asimismo, señala que las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje fungen como orientación al docente, de punto de partida para programar otras 

consideradas como más apropiadas, sin perder de vista que las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje deben proporcionar el desarrollo del pensamiento del alumno, para construir su 

propio aprendizaje. 

 Según Prieto (2012): 
 

Las estrategias de Enseñanza y Aprendizaje son instrumentos de los que se vale el 
docente para contribuir a la implementación y desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y 
cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en 
cuenta las competencias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. Existen 
estrategias para recabar conocimientos previos y para organizar o estructurar 
contenidos. Una adecuada utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo 
(p.3). 

 
Es imperativo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes posean y 

de esta forma se da inicio a las actividades que conllevan la secuencia didáctica, ya que como 

indica Prieto (2012), la clave del aprendizaje significativo radica en relacionar el nuevo 
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material con las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del estudiante (p.3). Igualmente, 

vital es fomentar estrategias cognitivas que contribuyan a la formación de estudiantes críticos 

y analíticos, capaces de comparar, clasificar, organizar, interpretar, analizar, entre otros, que 

conlleve el desarrollo de una educación integral. 

Para Ros (2008): 

El concepto de estrategia implica una connotación finalista e intencional. Toda 
estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad 
cognitiva que implica aprendizaje. No se trata, por tanto, de la aplicación de una 
técnica concreta, por ejemplo, aplicar un método de lectura (SQ3R u otro). Se trata 
de un dispositivo de actuación que implica habilidades y destrezas –que el aprendiz 
ha de poseer previamente- y una serie de técnicas que se aplican en función de las 
tareas a desarrollar (p.1). 

 
Por lo anterior, es necesario que el docente utilice las estrategias o recursos 

adecuados, adaptables a las necesidades de los discentes, de manera que influyan 

directamente y logren obtener aprendizajes significativos en los alumnos. Tomando en cuenta 

la creatividad, innovación, creación e inclusión que debe establecer el docente como parte de 

su función y como guía de los discentes, se busca analizar las estrategias que se implementan 

con los estudiantes que presentan necesidades especiales en este caso discapacidad física.  

2.2.8 Importancia de las estrategias 

"El proceso de enseñanza aprendizaje es complejo, involucra diferentes aspectos y 

dede ser específico para las condiciones en que se efectúa, es decir, el docente, el estudiante 

la institución, el contexto y los objetivos pedagógicos” (Alpízar ,2016, p.151), ante este 

contexto surge la importancia de considerar las necesidades individualizadas de los discentes, 

sobretodo cuando estos presentan condiciones de discapacidad, con el ojetivo de realizar las 

adaptaciones requeridas y cumplir con los objetivos pedagógicos.  

Las estrategias de aprendizaje representan todo el conjunto de actividades y recursos 

que el docente utiliza para planificar, de acuerdo con las necesidades de la población a la cual 
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van dirigidas, considerando los objetivos que persiguen los contenidos curriculares, todo esto 

con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

En este sentido, es de gran importancia el conocimiento que posea el docente sobre 

las diferentes estrategias de enseñanza que se pueden desarrollar, valorando  las distintas 

necesidades que presentan los estudiantes, es decir, una estrategia puede funcionar 

facilitando el aprendizaje de un estudiante, pero para otro discente esa estretagia solo puede 

tornar mas complicada la adquisicion de sus conocimientos, es ahí donde el educador 

requiere del uso de las diferentes metodologias para alcanzar el objetivo pedagógico. Ante 

esta situacion, Alpizar (2016) indica:  

La selección e implemetación de estrategias adecuadas representa un desafío para el 
docente. Por tanto, se requiere de un profesional reflexivo, crítico, y activo que, se 
basa en una sólida formación epistemológica, psicológica y didáctica, con el objetivo 
de que pueda poner en práctica estrategias didacticas que favorezcan la construccion 
de aprendizaje de los estudiantes (p.151). 
 
Los centros educativos son espacios donde converge la diversidad, la representación 

de esto se reflejará en los diversos estilos de aprendizaje que utilizarán los estudiantes para 

apoderarse del conocimiento. Tomando en cuenta lo anterior, es importante que los docentes 

analicen las características de la comunidad estudiantil a la cual se dirigen, porque serán la 

base para la selección de las estrategias y materiales didácticos con las cuales se desarrollarán 

los contenidos curriculares.  

La enseñanza persigue la adquisición de ciertas destrezas y habilidades necesarias 

para la vida, sin embargo, en el camino se pueden ver frustrados los procesos educativos si 

no se toma en cuenta la singularidad de cada estudiante, debido a que las formas de aprender 

pueden diferir entre una persona y otra. De ahí que, como medio transmisor de conocimiento, 

el docente debe darle a la planificación y desarrollo de estrategias de enseñanza, una 
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importancia preponderante, considerando que de ellos depende el éxito en el proceso de 

aprendizaje.  

Respecto a las condiciones mínimas que deben asumir las estrategias didácticas, 

Alpízar (2016) indica: 

Deben apoyarse en las construcciones de sentido previas que haya realizado los 
estudiantes acerca de los objetos de conocimiento que se proponen. 
Deben realizarse en el transcurso del año lectivo, con la cantidad de alumnos que se 
tengan a cargo y tomando en cuenta que cada uno de ellos, a pesar de tener un nivel 
de desarrollo cognitivo semejante, tiene características subjetivas únicas e 
irrepetibles, en las cuales se incluyen las posibilidades de aprendizaje que dependen 
de la apertura de su zona de desarrollo próximo.  
Deben ser capaces de orientar la construcción de aprendizajes significativos o, al 
menos, potencialmente significativos. Para esto, los contenidos de aprendizaje que 
presente el docente deben de tener una estrategia lógica y coherente de manera que 
se pueda relacionar con lo que ya conoce. 
Deben ser pertinentes a los objetivos pedagógicos planteados y orientarse a su logro. 
Deben adaptarse a las posibilidades reales del docente y las condiciones de trabajo (p.  
152). 
 
Un aspecto que brinda dirección a la labor de enseñar es determinar los conocimientos 

previos de cada estudiante acerca de los temas por desarrollar. Desde esta premisa, se debe 

valorar que el contexto cultural y social de cada individuo es diferente, no obstante, cada 

conocimiento que trae la comunidad estudiantil en su bagaje personal, es importante y debe 

ser tomado en cuenta para desarrollar un aprendizaje significativo. Desde este punto, y bajo 

la concepción de construir conocimientos, los aportes personales sirven para orientar y 

enriquecer el desarrollo del aprendizaje diario, a la vez que dan una visión de las habilidades 

que se pueden potenciar.  

Sobre lo anterior, es importante conocer el contexto físico en el que se desarrollará el 

proceso de aprendizaje, ya que las estrategias metodológicas deben partir de los recursos 

disponibles, sin perder de vista los objetivos curriculares que se persiguen.  
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2.2.9 Tipos de estrategias  

 Un concepto importante por definir es el término estrategia, para lo cual Alpízar 

(2016) establece: "esta palabra proviene del griego strategia que hace referencia al oficio de 

un general y su tarea de planear estratégicamente los pasos por seguir en una batalla, con el 

objetivo de vencer al enemigo" (p.149). Así las cosas, se da la necesidad de planificar e 

implementar estrategias educativas que incluyan prácticas y secuencias de enseñanza para 

ejecutar en clases, que ayuden a construir nuevos saberes y conocimientos en los discentes. 

  En el ámbito educativo, se encuentra una variedad de metodologías de enseñanza que 

se deben considerar para su adecuada implementación de acuerdo a las necesidades 

individualizadas de cada uno de los estudiantes, y de esta forma, cumplir con los objetivos 

de aprendizajes por adquirir. Entre ellas se pueden mencionar:  

2.2.9.1 Aprendizaje por transmisión  

"En el aprendizaje por transmisión el docente es el "dueño" del conocimiento y tiene 

la responsabilidad de trasladarlo a los estudiantes que "no saben" "(Alpízar, 2016, p.181). 

Bajo este contexto, se visualiza el método de enseñanza tradicional que se ha utilizado a lo 

largo de los años, y que es requerido para introducir a los estudiantes en los temas que se van 

a desarrollar, a lo cual Alpízar indica que "el discente es un consumidor y receptor de los 

conceptos del docente, debe atenderlos, recordarlos y repetirlos". 

El docente como poseedor de saberes tiene la responsabilidad de transmitirlos a la 

comunidad estudiantil, tal como lo indican los programas curriculares, para este proceso el 

rol del educador es de vital importancia, pues es el ente que selecciona y organiza las 

estrategias más adecuadas para transferir los aprendizajes. Es inevitable que el profesional se 

valga de la tradicional enseñanza por transmisión, sin embargo, se debe evitar caer en 
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espacios de aprendizaje que carezcan de estrategias y recursos didácticos actualizados, que 

respetan y tomen en cuenta la pluralidad estudiantil.  

2.2.9.2 Aprendizaje por indagación  

 "El docente motiva y guía a los estudiantes para que se pregunten, planteen hipótesis 

e investiguen sobre el tema de estudio. Promueve la construcción de conocimientos 

conceptuales y metodológicos a través de preguntas y de orientación permanente" (Alpízar, 

2016, p.181). Para este caso, el estudiante tiene un papel más activo, en el cual construye sus 

propios conocimientos a partir de lo que ya sabe. Bajo esta premisa, es el estudiante quien 

adquiere un papel protagónico, pues le corresponde tomar un mayor grado de conciencia y 

responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje, desde aquí y con la ayuda del docente, 

organiza los métodos, recursos y estrategias que respaldarán su búsqueda del conocimiento.  

En este transcurso, adquiere relevancia el cómo, pues ineludiblemente, se valoran los 

conocimientos previos, las destrezas personales y recursos de los que se valdrá el alumno 

para enriquecer su proceso de aprendizaje.  

2.2.9.3 Aprendizaje por descubrimiento  

 Respecto al aprendizaje por descubrimiento Alpízar (2016) indica:  

El docente es el encargado de "contactar" a los estudiantes, con el objeto de estudio 
y con la meta de descubrimiento. Es la guía y el orientador para que los discentes 
logren la meta propuesta, y el estudiante debe actuar abierta y espontáneamente 
relacionándose con el objeto de descubrimiento (p.181).  
 
Este aprendizaje dota de valor el papel del estudiante y el interés que este tenga por 

alcanzar la meta propuesta, aquí el docente medía como regulador del proceso de aprendizaje, 

planificando la ruta y regulando los pasos que realiza el educando en la consecución del 

objetivo final. Desde esta perspectiva de aprendizaje, los errores son un valioso recurso que 
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pueden orientar el proceso y que, de la mano de la motivación y la creatividad personal, 

enriquecen el contexto de la investigación y el producto final. 

2.2.9.4 Aprendizaje por juego  

Es quizás la primera estrategia de aprendizaje utilizada por el ser humano, pues es 

una necesidad innata, los niños exploran el medio que les rodea y aprenden a través del juego. 

Constituye un recurso accesible y económico para desarrollar aprendizajes significativos. Al 

respecto, Alpízar (2016) indica que: ¨durante el juego, los infantes pueden desarrollar 

habilidades y realizar acciones que son más elevadas que su nivel cognitivo actual¨ (p.163), 

por lo cual para utilizar esta estrategia como recurso de enseñanza aprendizaje, es necesario 

que se adapte al contenido por desarrollar y que se contemple el cumplimiento de los 

objetivos, es decir, desarrollar juegos con sentido, que persigan la adquisición de saberes y 

potencien el desarrollo de habilidades. 

¨No se trata de realizar el mismo juego que el niño practique en casa, sino más bien 

buscar actividades recreativas que sirvan para alcanzar los objetivos concretos de 

aprendizaje, la construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo de capacidades¨ 

(p.160). 

2.2.9.5 Aprendizaje por mapas mentales  

 "Se refiere al mapa mental como "una estrategia que permite desarrollar un concepto 

central estableciendo conexiones con información variada que deriva del mismo" (Alpízar, 

2016, p. 166). Una de las ventajas en el uso de esta estrategia, es que permite al estudiante 

seleccionar y organizar la información que posee del objeto en estudio, lo que a su vez lleva 

al estudiante a desarrollar un cierto nivel de metacognición sobre su proceso de aprendizaje, 

es decir intervenir en el mismo para realizar los ajustes necesarios.  
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Asimismo, Alpízar considera que ¨los mapas mentales pueden considerarse como una 

estrategia para construir aprendizaje significativo, pues los discentes deben aplicarse e 

involucrarse profundamente en la selección de información relevante¨ (p.169). 

Para utilizar este recurso, se vuelve imprescindible la participación del estudiante y 

los aportes que éste ofrezca; consecuente con esto, se puede considerar al mapa conceptual 

como un recurso que al utilizarse fomenta aprendizajes valiosos.  

2.2.10 Estrategias pedagógicas que se adapten a las necesidades de los estudiantes que 

presenten algún tipo de discapacidad física 

Responder a cada una de las necesidades educativas que puedan presentar los 

integrantes de la población estudiantil, es un deber tanto del docente como de la persona 

encargada de dirigir la institución. En este sentido, resulta necesaria la realización de los 

ajustes pertinentes, como adecuaciones en diversas modalidades.  

Al respecto, Arias (2013) establece que: 

El objetivo de realizar las adecuaciones en el aula es apoyar a aquellos alumnos que, 
por diferentes causas, no tienen acceso adecuado a la enseñanza regular. Las 
adecuaciones son ajustes que se pueden realizar en la evaluación, la metodología, los 
objetivos y los contenidos e incluyen desde modificaciones o ajustes sencillos en el 
trabajo de aula para algunos estudiantes, hasta cambios significativos a la 
programación que se hace para todos los alumnos (p.134). 
 
Bajo este contexto se desarrollan tres tipos de adecuaciones curriculares, entre las 

cuales se encuentran las significativas, las no significativas y las de acceso. Para el caso en 

específico de los estudiantes que presentan condición de discapacidad física, se deben 

considerar adecuaciones de acceso, las cuales corresponden a "modificaciones o provisión 

de recursos en cuanto a espacio, materiales o comunicación, que van a facilitarle al alumno 

(en especial, con deficiencias motoras, visuales y auditivas) poder desarrollar el currículo 

regular, o en su caso, el currículo adaptado" (Arias, 2013, p.134).  
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Ante este panorama surgen diferentes necesidades que no solo involucran las 

adaptaciones dentro de los espacios físicos de las aulas, sino también en el entorno general 

de la institución, a los cuales se les debe propiciar los ajustes necesarios como respuesta a 

estas necesidades. 

Para un desarrollo óptimo del proceso educativo de estos estudiantes, se hace 

necesario e importante la actitud del docente como facilitador del proceso de inclusión, para 

lo que Arias (2013) establece una serie de propuestas: 

Establecer lazos de comunicación entre el docente y los diferentes miembros que 
conforman el equipo escolar, así como los padres de familia, con el objetivo de 
coordinar acciones para lograr la atención del estudiante. 
Actitud positiva hacia la discapacidad, criterio amplio y sobre todo tener creatividad, 
de manera que esto le permita la búsqueda de los apoyos que se requieren y la 
aplicación de las adecuaciones curriculares que se ameriten.  
Tener una actitud receptiva a informarse sobre las características generales de la 
discapacidad, estrategias de enseñanza, metodología y evaluación. 
Habilidad e interés para coordinar y asesorar a los profesores de la comunidad escolar 
en general (p.137). 
 
La implementación de las estrategias pedagógicas que se adapten a las necesidades 

de los estudiantes con condición de discapacidad física, viene a favorecer la integración y 

normalización de esta población como parte de la inclusión, con ello se busca generar 

condiciones de vida lo más similares posibles al resto de la sociedad. 

2.2.11 Desafíos de los estudiantes con discapacidad física 

 A lo largo de la historia han sido múltiples las dificultades, en todos los ámbitos 

sociales, a las cuales se han tenido que enfrentar las personas que poseen diferentes 

condiciones de discapacidad, incluyendo la condición de discapacidad física. El ámbito 

educativo no se aleja de la realidad, pues fue hasta el año 2018 cuando se implementó el 

Decreto Ejecutivo 40955-MEP Establecimiento de la Inclusión y la Accesibilidad en el 

Sistema Educativo Costarricense, ante la necesidad de constituir un trato equitativo e 
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igualitario para este sector vulnerable, de lo cual se vislumbra una respuesta paulatina por 

parte de las entidades educativas, y carencia en el fortalecimiento de estas necesidades. 

Los desafíos o retos a los cuales se enfrentar los estudiantes de la especialidad de  

Turismo Ecológico que posean condición de discapacidad física, se hacen presentes al 

desarrollar actividades o trabajos en el campo, como parte de la experiencia formativa, por 

ejemplo, cuando se requiere del uso de senderos (tomando en cuenta que la institución cuenta 

con este recurso), y partiendo de la realidad de que este espacio no cuenta con las condiciones 

requeridas, negando así la oportunidad de desarrollarse de la misma forma que el resto de los 

estudiantes, y desde luego el derecho a la integración que se debe desarrollar en el contexto 

educativo. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario llevar a cabo un proceso de integración, 

el cual Arias (2013) define como: 

El proceso en el cual se incorporan las personas con necesidades educativas especiales 
al resto de la sociedad; esto implica ser un miembro activo de la comunidad, 
involucrándose con las demás personas, con los mismos privilegios y derechos que 
tienen los ciudadanos sin discapacidad (p.123). 
 
Para llevar a cabo este proceso, es menester tener presente el uso de los mismos 

medios y recursos entre personas con discapacidad y sin ellas, partiendo del hecho de que la 

implementación de los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje establece así, una 

enseñanza eficaz y comprensiva.  
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2.2.12 Actividades metodológicas y trabajos de campo que se aplican en la especialidad 

de Turismo Rural Comunitario en la Sub Área de Agro ecoturismo con los estudiantes 

que presentan algún tipo de discapacidad física 

La especialidad de Turismo Ecológico incluye la preparación de técnicos en el nivel 

medio, capaces de conducir, instruir, dirigir y proyectar tareas de carácter técnico con la 

finalidad de laborar en las diferentes ramas del turismo. 

Dentro del plan de estudio de la especialidad de Turismo Ecológico, de acuerdo al 

Ministerio de Educación Pública (2010) se ofrecen recomendaciones generales que indican 

el camino para lograr objetivos y propósitos de la especialidad, entre los cuales están:  

El colegio en donde se imparte esta especialidad debe contar con equipo e 
infraestructura adecuada y materiales necesarios. 
El docente de esta especialidad debe estar capacitado y con deseos de actualizarse, 
para que se pueda desempeñar eficientemente. 
Las giras educativas y visitas programadas son necesarios en el nivel de décimo año 
de acuerdo con los resultados de aprendizaje de la unidad de estudio y cuando el 
docente lo considere necesario (p.20). 
 
Se vislumbra la importancia de condiciones óptimas y adecuadas de la institución 

educativa, para atender de manera satisfactoria las necesidades que puedan requerir los 

estudiantes de manera generalizada. 

Es importante mencionar que dentro del plan no se realiza un apartado en específico 

para la atención individualizada de los estudiantes que puedan presentar condiciones de 

discapacidad u otra necesidad individualizada, sino que el docente debe realizar las 

adaptaciones necesarias para ejecutar las actividades, abarcando la población estudiantil en 

general, como parte de las competencias que se deben desarrollar y valiéndose de los recursos 

y adaptaciones disponibles en el centro educativo. 
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Debido a la naturaleza de la especialidad se contempla como parte de las actividades 

los trabajos de campo o giras educativas, a lo cual el Ministerio de Educación Pública (2010) 

indica: 

Como parte de la metodología que establecen los programas de estudio, se debe 
aplicar una técnica didáctica que propicie la construcción y la reconstrucción del 
conocimiento, la criticidad y la autogestión, por lo tanto, dentro de los procedimientos 
se indica claramente el uso del recurso de trabajo de campo establecidos en cuatro 
modalidades: giras didácticas, excursión o visita a la empresa, laboratorio de campo, 
pasantías (p.30). 
 
Bajo este contexto, todos los estudiantes sin distinción alguna, que opten por estudiar 

Turismo Ecológico deben desarrollar habilidades y destrezas que les permitan administrar 

con calidad los principios de la especialidad, para lo cual es necesaria la participación activa 

en todas las actividades que se desarrollan como parte de los aprendizajes requeridos para 

cumplir con el perfil de un técnico en el nivel medio de turismo. 

2.2.13 Estrategias que se adapten a las necesidades de los estudiantes con discapacidad 

física 

Desde el enfoque inclusivo, para brindar calidad en la educación, es importante 

construir respuestas que proporcionen un currículo ajustado y las adaptaciones requeridas a 

las distintas necesidades que puedan presentar los estudiantes con condiciones de 

discapacidad. 

Al respecto Arias (2013) indica:  

Debe recordarse que el objetivo general de la inclusión educativa es la incorporación 
del alumno con necesidades educativas especiales en el sistema regular de educación, 
al cual se le aplica por parte del personal de apoyo, un plan individual, que responde 
a sus características particulares (p.130).  
 

 En este sentido, se da la importancia de abordar cada una de las necesidades 

particulares que los discentes puedan presentar durante todo su proceso de aprendizaje, para 

brindar calidad en todas las áreas que así lo demanden; para ello se requiere de la intervención 
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directa de las personas que dirigen las instituciones, quienes deben de realizar los ajustes 

necesarios en los espacios físicos, y en la adquisición de recursos en general.  

 Partiendo de las necesidades en específico de los estudiantes con condición de 

discapacidad física, Sánchez (2013) indica:  

Con la ayuda de rampas digitales, inmoboliario adaptado, personal cualificado 
(fisioterapeuta, fonoaudiólogo, docentes,…), la colaboración de los padres y las 
adaptaciones curriculares necesarias, creemos que muchos alumnos pueden acceder 
a los contenidos propios de la etapa educativa en la que se encuentran (p.198). 
Hoy en día la tecnología es una herramienta fundamental que permite un mejor 

desarrollo del intercambio de conocimientos entre el profesor y el estudiante; estos recursos 

han traído cambios significativos a la sociedad en general, sin dejar de mencionar las ventajas 

que ha proporcionado a las personas con diferentes condiciones de discapacidad, por lo tanto, 

es necesario que el sistema educativo se actualice y que el docente, como parte de las 

estrategias de enseñanza, haga uso de este recurso aprovechando al máximo sus beneficios.  

Sánchez (2013) indica: 

En las empresas y oficinas hay muchos trabajos que son totalmente asequibles a 
profesionales con discapacidad motora: diseño asistido con computadoras, 
autoedición, intercambio electrónico de datos con clientes y proveedores, mensajería 
electrónica y gestión y control automático de producción son algunos ejemplos 
(p.201).  

 
Tomando en cuenta que la tecnología se convirtió en un recurso infinito que brinda 

más ventajas que desventajas, es importante que dentro del sistema educativo se fomente el 

uso de las tecnologías como parte del recurso pedagógico, de esta forma, se obtiene una 

educación moderna y fuerte, asimismo se responde de una manera más oportuna a las 

necesidades especiales de la población. 

Así mismo, para atender las necesidades propiamente de la discapacidad física en los 

discentes, es necesario adecuar los espacios físicos, tal como la implementación de rampas 
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en todos los espacios de la institución, ampliar las áreas, estableciéndoles así mayor facilidad 

de ingreso y comodidad durante su permanencia dentro de la institución.  
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Capítulo 3 
Marco metodológico 
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3.1 Enfoque de investigación  

La presente investigación se va a centrar en un enfoque cuantitativo. Este es un 

estudio que se basa en recopilar información a través de diferentes métodos cuantificables, 

los cuales requieren de recolección de datos estructurados y estadísticos, mismos que van a 

dar un respaldo para llegar a las conclusiones y posteriormente poder brindar 

recomendaciones. De acuerdo a Barrantes (2002) “La investigación cuantitativa pone una 

concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los 

resultados. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por 

medios de estudios muestrales representativos” (p. 70).  

La investigación cuantitativa se encarga de recoger y analizar datos cuantitativos 

sobre variables, busca estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos, proporcionando 

cifras que demuestran los puntos generales de la investigación. Partiendo de las variables que 

se pretenden analizar en el presente estudio, se realiza la escogencia de este enfoque para 

obtener los resultados de manera precisa.  

Barrantes establece que "la investigación cuantitativa logra una validez interna alta, 

utilizando medidas adecuadas y precisas e identificando indicadores y justificando su 

relación con el concepto que se desea medir."(p.69). Este tipo de investigación proyecta un 

alto grado de valor en la medida en que se desarrolle la correcta interrelación de los 

indicadores y su debida justificación. 

3.2 Tipo de investigación 

 Barrantes (2002) define la investigación como "un proceso sistemático, formal, 

inteligente, controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un 

sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el conocimiento 

científico" (p.36). Desde esta perspectiva se da la inquietud de investigar sobre las estrategias 
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pedagógicas para la inclusión, que se aplican actualmente en la especialidad técnica de 

Turismo Rural Comunitario en la Sub Área de Agro ecoturismo, ante la Ley de Inclusión del 

Ministerio de Educación Pública. La presente investigación presentará una serie de datos 

cuantificables, tales como cuestionarios, tablas y matrices, que pueden ser analizados de 

manera individualizada y quedar validados de una manera en la que sea más cuantificable y 

entendible para las personas. 

 Al respecto, Hernández (2018) indica que los estudios descriptivos "buscan 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población" (p.92). Tomando en cuenta este concepto, la 

investigación posee un carácter descriptivo, pretende medir o recoger información sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, ante todo, partiendo de la importancia que se 

le da a la inclusión como derecho fundamental de quienes lo requieren.  

3.3 Fuentes y sujetos 

3.3.1 Fuentes  

Las fuentes de información son fundamentales para desarrollar todo tipo de 

investigación, esto debido a que la información se obtiene de diferentes fuentes para cumplir 

con los objetivos planteados. Hernández (2018) indica que "una fuente muy valiosa de datos 

cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos" (p.462). Se da la 

importancia de conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para 

el trabajo que se está realizando, como parte del proceso de la indagación. 

La investigación desarrolla tres tipos de fuentes: las fuentes primarias, las fuentes 

secundarias y las fuentes terciarias. En la presente investigación se utilizan las fuentes 

primarias y las fuentes secundarias. 
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3.3.1.1 Fuentes primarias  

"Las fuentes primarias son también llamadas fuentes de primera mano. Son aquellos 

recursos documentales  publicados por primera vez, sin ser filtrados, resumidos, evaluados o 

interpretados por algún individuo" (Lifeder, 2017).  Dentro de las fuentes primarias se 

pueden mencionar: Cuestionarios, Plan anual, Plan Operativo, Monografía, Documentos 

oficiales de instituciones. 

A efecto de la investigación esta fuente la representa los estudiantes y la docente, 

quienes brindan la información que se busca través de la aplicación de los cuestionarios. 

3.3.1.2 Fuentes secundarias  

"Las fuentes secundarias tienen como principio recopilar, resumir y reorganizar 

información contenida en las fuentes primarias. Fueron creadas para facilitar el proceso de 

consulta, agilizando el acceso un mayor número de fuentes en un menor tiempo" (Lifeder, 

2017). Dentro de las fuentes secundarias se pueden mencionar: libros, tesis, revisiones, 

periódicos, revistas, artículos, guías bibliográficas, páginas de internet, catálogos. 

3.3.2 Sujetos  

De acuerdo con Barrantes (2002) "Los sujetos son todas aquellas personas físicas o 

corporativas que bridaran información"(p.92). En toda investigación se da la participación 

de los sujetos, quienes fundamentan los resultados de la investigación, ya que de estas 

personas es que se obtiene la información necesaria para desarrollar la investigación.  

Los sujetos de la presente investigación son los estudiantes de décimo año del Colegio 

Técnico Profesional de Guácimo y la docente de la especialidad Turismo Ecológico, quienes 

brindan la información requerida a través de los cuestionarios. 
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3.3.2.1 Población universo  

La población universo representa la totalidad de unidades que se desea investigar, al 

respecto Barrantes (1999) define "la población como un conjunto de elementos que tienen 

característica en común" (p.135), es decir que puedan brindar la información concerniente al 

tema que se va a investigar. Para desarrollar la presenta investigación se va a utilizar la 

población universo, ya que el grupo a trabajar está integrado por ocho estudiantes, así mismo 

la docente que imparte la especialidad Turismo Ecológico. 

3.3.2.2 Población muestra  

 En muchos casos, al presentarse una población de estudio numerosa, es difícil obtener 

los datos, por lo cual, se debe recurrir a aplicar el instrumento a una pequeña parte de la 

población total, llamada muestra, la cual vendría a representar un subgrupo de la población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativa del total de dicha población. 

 Como lo indica Barrantes (2012):  

En muchas ocasiones, sin embargo, el estudio de todos los elementos que forman la 
población, no solo no es práctico, por los costos y el tiempo que suponen, sino que 
incluso pueden resultar imposible de llevar a cabo porque la población es muy grande 
o infinita (p.11). 

 
Así las cosas, se da la importancia de definir la población a la cual se va a dirigir el 

estudio de investigación, con el objetivo de lograr los alcances de la investigación. Por ser 

una población tan pequeña, se trabaja con el 100% de la muestra, abarcando la totalidad del 

grupo, es decir los ocho estudiantes que comprenden el grupo de décimo año, en el cual se 

desarrolla la investigación; así mismo a la docente que imparte la especialidad de Turismo 

Ecológico. 
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3.4 Descripción de instrumento  

Según Hernández (2018) "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir" (p.217). Resulta imprescindible el uso de los 

cuestionarios para obtener de primera fuente los resultados de la investigación. Estos son 

utilizados a diario, con múltiples propósitos, pero sobre todo para responder a la necesidad 

principal de recopilar información, la cual resulta fundamental como lo es en este caso de 

una investigación. 

En el caso del presente estudio de investigación se va a aplicar un cuestionario de 

dieciséis ítems que en su totalidad son aplicados a la docente de la especialidad Turismo 

Ecológico, así como a los estudiantes seleccionados para la investigación. 

Los cuestionarios suelen tener dos clases de preguntas, las cerradas, acerca de las que 

Hernández (2018) indica: "contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y analizar" (p.217); y las abiertas, 

que, de acuerdo con el mismo autor, " no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 

por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y 

puede variar de población en población"(p.220). 

 Bajo este contexto, la investigación en curso desarrollará preguntas cerradas, las 

cuales incluyen básicamente solo dos opciones de respuesta. 

Se utilizará la modalidad de preguntas cerradas, pues como lo indica Hernández 

(2018) "en las preguntas cerradas las categorías de respuesta son definidas a priori por el 

investigador y se le muestran al encuestado, quien debe elegir la opción que describa más 

adecuadamente su respuesta" (p.218). 



56 
 

  Las preguntas cerradas son esenciales para compilar las respuestas de los encuestados 

dentro de un marco limitado de opciones, estas son la base de todas las técnicas de análisis 

estadístico aplicadas en cuestionarios y encuestas. 
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3.5 Variables  

Tabla 1 
 Definición de las variables 

 
Objetivos Específicos 

 
Variable 

 
Definición Conceptual 

 
Definición Instrumental 

 
Definición Operacional 

1. Identificar las fortalezas 
y debilidades de las 
estrategias pedagógicas 
utilizadas por los docentes 
en el aula, entrevistas, y 
revisión de documentos. 

 
Fortalezas y Debilidades 

Representan el conjunto de 
virtudes, potencias, 
capacidades y rasgos 
positivos, por un lado, así 
como de sus falencias, 
defectos, incapacidades y 
rasgos negativos, por el 
otro. 

 
Del ítem 1 al 4 del 
cuestionario aplicado al 
docente y estudiantes de la 
especialidad  Turismo 
Ecológico. 

Si el 70% de la población 
entrevistada ubican su 
respuesta en la opción sí, la 
variable es positiva, de lo 
contrario será  negativa. 

2. Analizar los desafíos 
que tienen los estudiantes 
con discapacidades físicas 
frente a las estrategias 
pedagógicas utilizadas por 
los docentes en el trabajo 
de campo de acuerdo al 
cumplimiento de las leyes 
y normativas vigentes 
respecto a la inclusión. 
 

 
Desafíos que tienen los 
estudiantes. 

Situación difícil o 
peligrosa a la que se 
enfrentan los estudiantes, 
lo cual les impide 
desarrollar de forma 
óptima las actividades. 

 
Del ítem 5 al 8 del 
cuestionario aplicado a 
estudiantes y al docente de 
la especialidad Turismo 
Ecológico. 

Si el 70% de la población 
entrevistada ubican su 
respuesta  en la opción sí, 
la variable es positiva, de 
lo contrario será negativa. 

3. Registrar las actividades 
metodológicas y trabajos 
de campo que se aplican en 
la especialidad de Turismo 
Rural Comunitario en la 
Sub Área Agro ecoturismo 
con los estudiantes que 

 
Actividades 
Metodológicas 
 
 
 
 
 

 Se refieren al uso que se 
haga de los métodos, 
estrategias y estilos de 
enseñanza, que, a su vez, 
son las herramientas de las 
que dispone el docente 
para construir el proceso 

Del ítem 9 al 12 del 
cuestionario aplicado a 
estudiantes y al docente de 
la especialidad Turismo 
Ecológico. 
 
 
 

Si el 70% de la población 
entrevistada ubican su 
respuesta en la opción sí, la 
variable es positiva, de lo 
contrario será negativa. 
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presentan algún tipo de 
discapacidad física. 
 
4. Planificar estrategias 
pedagógicas que se 
adapten a las necesidades 
de los estudiantes que 
presenten algún tipo de 
discapacidad física que 
permitan su participación 
integral durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
Estrategias pedagógicas 

de enseñanza-aprendizaje-
evaluación.  
 
Las Estrategias estarán 
relacionadas con las 
actividades que se 
desarrollen, vienen a 
representar las acciones 
del docente con un 
propósito de facilitar la 
formación y el 
aprendizaje, utilizando 
técnicas didácticas los 
cuales permitan construir 
conocimiento de una 
forma creativa y dinámica.  

 
 
 
Del ítem 13 al 16 del 
cuestionario aplicado a 
docente y estudiantes de la 
especialidad  Turismo 
Ecológico. 

 
 
 
Si el 70% de la población 
entrevistada ubican su 
respuesta en la opción sí, la 
variable es positiva, de lo 
contrario será negativa. 

Fuente: Objetivos Específicos. Año 2020. 
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Capítulo 4 
Análisis e interpretación de datos 
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            En el presente capítulo se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos 

producto del cuestionario aplicado a los estudiantes de décimo del Colegio Técnico 

Profesional de Guácimo, en la especialidad de Turismo Ecológico.  Es de suma importancia 

la interpretación de los datos obtenidos, pues a partir de esta información se realiza el análisis 

de la investigación, y se establecen las conclusiones y recomendaciones.   Se utiliza la 

distribución de frecuencia, que como bien lo indica Hernández (2018) “es un conjunto de 

puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías y 

generalmente se presenta como una tabla" (p.282). Además, se presenta una tabla por variable 

con las preguntas correspondientes para obtener la frecuencia absoluta y frecuencia relativa, 

respecto las respuestas recibidas; lo anterior con la finalidad de transmitir la información de 

los resultados obtenidos y brindar el análisis e interpretación de estos. 
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4.1 Cuestionario aplicado a los estudiantes  

4.1.1 Tabla 2  
Variable: Fortalezas y debilidades 

Ítem  SÍ NO 

 
1. ¿Considera usted que el método de enseñanza utilizado por la profesora 

para desarrollar la materia dentro de la especialidad de Turismo facilita su 
aprendizaje de los temas que se desarrollan?  

 

F.A 

8 

F.R 

100% 

F.A 

0 

F.R 

0% 

2. ¿Desarrolla el docente parte de sus lecciones, haciendo uso de visitas de 
campo como estrategia de enseñanza y aprendizaje, para aprovechar el 
entorno turístico rural de la Zona?  

 

8 100% 0 0% 

3. ¿La docente favorece un proceso de enseñanza aprendizaje, enfocado en 
los programas de la especialidad de Turismo, promoviendo la 
participación activa de los estudiantes, durante el desarrollo de las 
lecciones?  

 

8 100% 0 0% 

4. Siendo la tecnología hoy en día, la mejor aliada tanto para docentes como 
para dicentes en el proceso educativo; ¿Se incorporan materiales audio 
visual, como elementos de apoyo formativo al momento de impartir las 
lecciones de Turismo?  

 

8 100% 0 0% 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Guácimo,2020. 

          De acuerdo con los datos obtenidos del instrumento aplicado a los estudiantes de la 

especialidad de Turismo del Colegio Técnico profesional de Guácimo, en la tabla N.1, en 

cuanto a las fortalezas y debilidades de las estrategias pedagógicas que actualmente utiliza la 

educadora para impartir las lecciones, se puede visualizar que el resultado es positivo, ya que 

todos los estudiantes coinciden en que durante el desarrollo de las lecciones, la docente 

emplea el recurso necesario para cumplir y satisfacer cada una de las necesidades especiales, 

además, hace uso del recurso tecnológico, y adapta las lecciones de manera creativa, 

participativa y dinámica, promoviendo de forma  atractiva la lección para los estudiantes de 
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esta especialidad. Asimismo, indican que promueve el trabajo de campo o visitas fuera de la 

institución.  

4.1.2 Tabla 3 
Variable: Desafíos  

Ítem  SÍ NO 

 
5. ¿Se realizan giras o trabajos de campo, como parte de la experiencia 

formativa, utilizando los senderos existentes dentro del Campus de la 
Institución?  
 

F.A 

8 

F.R 

%100 

F.A 

0 

F.R 

0% 

6. ¿El sendero del colegio tiene las condiciones adecuadas o necesarias para 
facilitar el acceso o ingreso para de todos los estudiantes y docentes?  

 

0 0% 8 100% 

7. Cuando realizan trabajos de campo, ¿ha presentado algún tipo de 
dificultad para desarrollar la clase de forma óptima? 
 

2 25% 6 75% 

8. Tomando en cuenta los espacios físicos del aula, ¿ha tenido que enfrentar 
alguna dificultad con el espacio físico que le impidan acceder al desarrollo 
de alguna clase? 

4 50% 4 50% 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Guácimo,2020. 

            De acuerdo con el análisis del instrumento que toma en consideración los posibles 

desafíos a los que se puedan enfrentar los estudiantes durante el desarrollo de algunas de las 

lecciones de turismo, los estudiantes en su mayoría concuerdan que sí se hace uso del sendero 

ubicado en el campus de la institución como parte de su experiencia formativa dentro de la 

especialidad de turismo, sin embargo, la totalidad indica que este sendero no cuenta con las 

condiciones necesarias o adecuadas que le brinden acceso a toda la población en general, 

tomando en consideración las personas que presenten condición de discapacidad física, y que 

requiere de ciertas adaptaciones.  

            Asimismo, una pequeña parte de los entrevistados manifiestan haber presentado 

algún tipo de dificultad para llevar a cabo alguna clase de forma óptima en el campo. De la 

misma forma, la mitad de los encuestados afirman haber presentado algún tipo de dificultad 

de acceso dentro del espacio físico del aula, en este sentido, se puede vislumbrar las 
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debilidades que presenta la institución, tomando en consideración la inclusión en la 

educación. Al respecto, se visualiza que la variable es negativa, pues la mayor parte de los 

entrevistados afirman no haber enfrentado desafíos durante el desarrollo de las actividades 

que se llevan a cabo en la especialidad de turismo.  

4.1.3 Tabla 4  
Variable: Actividades metodológica 

 Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Guácimo,2020 

            De acuerdo a los resultados obtenidos respecto a las actividades metodológicas que 

desarrolla la docente, la mayor parte de los estudiantes consideran necesario observar los 

procesos productivos que se realizan en una empresa durante un trabajo de campo, por 

ejemplo, en una finca donde se desarrolla el  Turismo  Rural Comunitario, o un restaurante 

donde se sirven los platos como parte del servicio turístico, todo esto como parte del 

desarrollo de las actividades metodológicas que incluye su enseñanza –aprendizaje; además, 

los estudiantes en su mayoría indican que la educadora en su metodología sí involucra visitas 

Ítem  SÍ NO 

 
1. ¿Considera que observar los procesos productivos que se realizan en una 

empresa, durante un trabajo de campo, es importante para propiciar una 
enseñanza aprendizaje en estudiantes? Por ejemplo, realizar una visita a 
un restaurante para conocer el menú, el tipo de servicio, los montajes de 
mesa, o visitar una finca donde se desarrolla el Turismo Rural 
Comunitario. 

 

F.A 
 
7 
 

F.R 
 
90% 

F.A 
 
1 

F.R 
 
10% 

2. ¿La profesora en su metodología educativa, incluye actividades que 
involucre visitas a lugares fuera del colegio? tomando en cuenta la 
inclusión de estudiantes con condición de discapacidad. 
 

7 88% 1 12% 

3. En las clases de elaboración de alimentos y bebidas ¿se le ha presentado 
alguna dificultad para desarrollar las actividades que se realizan en esta 
clase?  
 

1 12% 7 88% 

4. ¿Se analiza y se discuten los datos obtenidos después de realizar algún 
trabajo de campo, es decir fuera del aula, ya sea en el área del colegio o 
fuera del colegio como método de enseñanza aprendizaje?  
 

8 100% 0 0% 
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a lugares fuera del colegio, considerando la inclusión de estudiantes con situación de 

discapacidad; sin embargo, se observa que un pequeño porcentaje indica que no realiza la 

actividad mencionada. Asimismo, uno de los estudiantes entrevistados manifiesta haber 

enfrentado dificultad para desarrollar las actividades metodológicas que ejecutan en las clases 

de elaboración de alimentos y bebidas; y el total de los estudiantes indica que como parte de 

las actividades que desarrollan dentro de la metodología implementada, se incluye la 

discusión de los datos obtenidos después de realizar algún trabajo de campo, es decir fuera 

del aula. De lo anterior, se puede vislumbrar que la variable da un resultado positivo de 

acuerdo a las actividades metodológicas que se analizan. 

4.1.4 Tabla 5 
Variable: Estrategias pedagógicas  

 Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Guácimo,2020. 

            Conforme a los datos obtenidos de la variable de estrategias pedagógicas, se puede 

observar que la mayor parte de los estudiantes entrevistados consideran que el colegio cuenta 

con las condiciones y adaptaciones de acceso necesarias que permiten al estudiante el acceso 

Ítem  SÍ NO 

 
1. ¿Considera que el colegio cuenta con las condiciones y adaptaciones de 

acceso necesarias, que le permitan al estudiante la utilización de todos los 
servicios académicos, propiciando así la participación inclusiva en todas 
las actividades Educativas?  

 

F.A 

7 

F.R 

88% 

F.A 

1 

F.R 

12% 

2. ¿Se propicia en el Centro Educativo, el desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje enfocado en promover prácticas sanas de convivencia y 
experiencias significativas? 

8 100% 0 0% 

3. Tomando en cuenta el contexto de aula y fuera de ella, para el desarrollo 
de las diversas actividades de aprendizaje, ¿de ser necesario se realizan 
adaptaciones que permitan la participación de todas y todos los 
estudiantes?  
 

7 88% 1 12% 

4. ¿Se siente satisfecho con la Calidad de la Educación recibida, así como la 
atención brindada por parte del Personal docente y Administrativo del 
Centro Educativo durante todo su proceso formativo?  

8 100% 0 0% 
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a todos los servicios académicos, sin embargo, un pequeño porcentaje percibe que esta 

situación no es así, ya que, según indican, no se propicia una participación inclusiva en todas 

las actividades, pues no es oportuno el acceso correspondiente a partir de las necesidades 

especiales que presenta una población estudiantil en específico; la totalidad considera que en 

este centro educativo sí se propicia el desarrollo de la enseñanza aprendizaje que promueve 

prácticas sanas de convivencia y experiencias significativas en la población estudiantil total, 

asimismo, la mayoría de los entrevistados concuerda que para el desarrollo de las diversas 

actividades de aprendizaje que se promueven dentro de la institución se realizan de ser 

necesario las adaptaciones que permitan la participación de todas y todos los estudiantes, se 

vislumbra además que la minoría refleja que estas adaptaciones no se realizan cuando así se 

requiere; y, respecto la percepción de la calidad de la educación recibida, así como la atención 

brindada por parte del Personal docente y Administrativo del Centro Educativo durante toda 

la experiencia formativa dentro de esta institución, la totalidad indica sentirse satisfechos con 

el servicio recibido en su totalidad; de lo cual se vislumbra que la variable da un resultado 

positivo de acuerdo a su definición operacional. 
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4.2 Cuestionario aplicado al docente  

4.2.1 Tabla 6 
Variable: Fortalezas y debilidades 

Ítem  SÍ  NO  

1. ¿Considera usted que el método de enseñanza que utiliza para 
desarrollar la materia dentro de la especialidad de Turismo facilita 
el aprendizaje de los temas que se desarrollan? 

 

F.A 

1 

F.R 

100% 

F.A 

0 

F.R 

0% 

2. ¿Desarrolla parte de sus lecciones, haciendo uso de visitas de 
campo como estrategia de enseñanza y aprendizaje, para 
aprovechar el entorno turístico rural de la Zona? Por ejemplo, 
realizan visitas a fincas o empresas ubicados en Guácimo o lugares 
cercanos. 

 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0% 

3. ¿Favorece un proceso de enseñanza aprendizaje, enfocado en los 
programas de la especialidad de Turismo, promoviendo la 
participación activa de los estudiantes, durante el desarrollo de las 
lecciones?  

 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0% 

4. Siendo la tecnología hoy en día, la mejor aliada tanto para docentes 
como para dicentes en el proceso educativo; ¿Incorporan el uso de 
materiales audio visual, como elementos de apoyo formativo al 
momento de impartir las lecciones de Turismo?  

 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0% 

Fuente: Instrumento aplicado a docente de la especialidad Turismo del Colegio Técnico Profesional de Guácimo,2020. 

            De acuerdo con el análisis del instrumento que toma en consideración la variable de 

las fortalezas y las debilidades de los métodos de enseñanza que se utilizan para desarrollar 

la clase, se puede visualizar un resultado positivo, ya que la docente considera que, dentro de 

sus actividades como educadora, utiliza los recursos adecuados y necesarios para impartir las 

lecciones de manera que facilita el aprendizaje de acuerdo al tema que se desarrolla. La 

institutriz indica que parte de sus lecciones las utiliza para realizar trabajo de campo, esto 

como parte de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, aprovechando el entorno turístico 

rural de la zona. Además, asegura que propicia lecciones activas, dinámicas y participativas 

para generar entusiasmo y motivación en los estudiantes. A través de los datos arrojados 

además se demuestra que la docente hace uso de todos los recursos tecnológicos, de ser 
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necesario, como parte de los elementos de apoyo formativo al momento de impartir las 

lecciones de Turismo.  

            De lo anterior, se puede visualizar un resultado positivo de los datos obtenidos tanto 

de los estudiantes como de la docente, ya que las respuestas proyectan fortalezas en los 

métodos de enseñanza utilizadas por la profesora para desarrollar las lecciones. 

4.2.2 Tabla 7 
Variable: Desafíos  

Ítem  SÍ  NO  

5. ¿Se realizan giras o trabajos de campo, como parte de la 
experiencia formativa, utilizando los senderos existentes dentro del 
Campus de la Institución?  
 

F.A 

1 

F.R 

100% 

F.A 

0 

F.R 

0% 

6. ¿Presenta el sendero de la institución las condiciones adecuadas o 
necesarias para facilitar el acceso de todos los estudiantes y 
docentes?  
 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

100% 

7. Cuando los estudiantes han realizado trabajos en el campo o 
sendero del colegio, ¿se les ha presentado algún tipo de dificultad 
o limitaciones para desarrollar la actividad de manera adecuada?  
 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

100% 

8. Tomando en cuenta los espacios físicos del aula, ¿alguno de los 
estudiantes ha tenido que enfrentar alguna dificultad con el espacio 
físico que le impidan acceder al desarrollo de alguna clase?  
 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

100% 

Fuente: Instrumento aplicado a docente de la especialidad Turismo del Colegio Técnico Profesional de Guácimo,2020. 

            De acuerdo a los datos obtenidos, respecto a la variable en la cual se busca 

información de los posibles desafíos que enfrentan los estudiantes, la docente indica que, 

como parte de la experiencia formativa realizan trabajos de campos haciendo uso del sendero 

existentes dentro del campus de la institución, sin embargo, la misma indica que este sendero 

no cuenta con las condiciones adecuadas o necesarias para facilitar el acceso de todos los 

estudiantes y docentes, es decir que un estudiante que depende de una silla de ruedas no 

puede ingresar y hacer uso de este recurso, porque no cuenta con las condiciones requeridas 

ante esta necesidad; asimismo, la docente también manifiesta que a los estudiantes no se les 
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ha presentado algún tipo de dificultad o limitaciones para desarrollar actividades cuando han 

realizado trabajos en el campo o sendero del colegio. 

             Ante la pregunta de la existencia de posibles dificultades con el espacio físico del 

aula que le puedan impedir acceder o generar algún tipo de problema de accesibilidad en el 

desarrollo de alguna clase a los estudiantes, la docente manifiesta que no se ha presentado 

problema alguno hasta el momento; de lo anterior se puede visualizar un resultado 

operacional negativo. 

            Estableciendo una comparación con las respuestas brindadas por los estudiantes, se 

puede observar que en ambos sentidos se refleja un resultado negativo, sin embargo, cabe 

resaltar que, si bien para la educadora ningún estudiante ha presentado dificultad o desafíos 

para desarrollar la clase de forma óptima en un trabajo de campo ni con el espacio físico del 

aula, para una pequeña parte de los estudiantes si se les ha presentado algún tipo de dificultad 

en ambos sentidos, para desarrollar la clase de forma óptima, lo cual genera una 

contraposición en el resultado de la variable. 
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4.2.3 Tabla 8 
Variable: Actividades metodológicas  

Ítem  SÍ  NO  

 
9. ¿Considera importante que los estudiantes observen los procesos 

productivos que se realizan en una empresa, durante un trabajo de 
campo, esto como parte del proceso de una enseñanza aprendizaje en 
estudiantes? Por ejemplo, realizar una visita a un restaurante para 
conocer el menú, el tipo de servicio, los montajes de mesa, entre 
otros. 
 

F.A 

1 

F.R 

100% 

F.A 

0 

F.R 

0% 

10. ¿Incluye en su metodología educativa, actividades que involucre 
visitas a lugares turísticos, tomando en cuenta la inclusión de 
estudiante con discapacidad?  
 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0% 

11. En el desarrollo de lecciones en el área de Turismo, ¿se incluyen 
prácticas dentro del aula propiamente en la elaboración de alimentos 
y bebidas, que puedan ser llevadas a cabo por toda la población 
Estudiantil?  
 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0% 

12. ¿Se analiza la información que se obtienen después de realizar algún 
trabajo de campo, es decir fuera del aula, ya sea en el área del colegio 
o fuera del colegio?  
 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0% 

Fuente: Instrumento aplicado a docente de la especialidad Turismo del Colegio Técnico Profesional de Guácimo,2020. 

             De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a las actividades metodológicas, la docente 

considera necesario desarrollar actividades que conlleven que los estudiantes observen los 

procesos productivos realizados en una empresa, como parte de los trabajos de campo, al 

respecto además destaca que ella dentro de las actividades incluye visitas a lugares turísticos, 

tomando en consideración la inclusión de estudiantes con discapacidad; asimismo la docente 

afirma que en las lecciones de  elaboración de alimentos y bebidas, puedan ser llevadas a 

cabo por toda la población estudiantil sin ningún tipo de inconveniente que pueda afectar su 

desarrollo, además como parte de las actividades metodológicas se lleva acabo el análisis de 

la información obtenida después de realizar algún trabajo de campo, dando como resultado 

una variable positiva.  
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             De lo anterior, se da un resultado general positivo, respecto a los datos obtenidos de 

la población en estudio: dicentes y docente, se pueden distinguir una serie de actividades 

metodológicas y trabajos de campo aplicados a todos los estudiantes, incluidos los que 

presentan condición de discapacidad física. 

4.2.4 Tabla 9 
Variable: Estrategias pedagógicas 

Ítem  SÍ  NO  

 
13. ¿Considera que el colegio cuenta con las condiciones y adaptaciones 

de acceso necesarias, que le permitan al estudiante que presenta 
alguna discapacidad la utilización de todos los servicios académicos, 
propiciando así la participación inclusiva en todas las actividades 
Educativas?  
 

F.A 

0 

F.R 

0% 

F.A 

1 

F.R 

100% 

14. ¿Se propicia en el Centro Educativo, el desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje enfocado en promover prácticas sanas de convivencia y 
experiencias significativas? 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0% 

15. Tomando en cuenta el contexto de aula y fuera de ella, para el 
desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje, ¿de ser necesario 
se realizan adaptaciones que permitan la participación de todas y 
todos los estudiantes? 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

100% 

16. ¿Considera que sus estudiantes se sienten contento con la Educación 
que reciben, así como el trato que le dan los profesores y personal 
Administrativo del Colegio, durante los años que ha sido estudiante 
de este Colegio? 

 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0% 

Fuente: Instrumento aplicado a docente de la especialidad Turismo del Colegio Técnico Profesional de Guácimo,2020. 

            De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto  a las estrategias pedagógicas, se 

puede observar un aspecto muy importante, la docente afirma que el colegio no cuenta con 

las condiciones y adaptaciones de acceso necesarias que le permitan al estudiante con 

discapacidad la utilización de todos los servicios académicos, es decir, desde este panorama 

no se propicia la participación inclusiva en todas las actividades educativas que se desarrollan 

dentro de la institución, y esta situación se vuelve a afirmar cuando la educadora indica que, 

no se realizan las adaptaciones necesarias que permitan la participación de todas y todos los 
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estudiantes cuando así se requiere, ante una necesidad especial por alguna condición de 

discapacidad. 

            Asimismo, la docente manifiesta que el Centro Educativo propicia el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje, enfocado en promover prácticas sanas de convivencia y experiencias 

significativas dentro de toda la comunidad estudiantil, esto se termina de confirmar cuando 

alega considerar que sus estudiantes se sienten contentos con la educación que reciben y con 

el trato que le dan los profesores y personal administrativo del colegio, durante los años que 

han sido estudiantes de esta institución.  

            Estableciendo una comparación con los resultados de los datos arrojados por los 

estudiantes, se obtiene una pequeña contraposición, pues para la mayoría de los discentes el 

colegio sí cumple con todas las condiciones de acceso y realiza las adaptaciones necesarias 

en caso de requerirse para que se dé una participación de toda la población estudiantil, sin 

embargo, uno de los estudiantes entrevistados tiene las mismas consideraciones de la 

docente, al indicar que la institución no satisface estas necesidades requeridas por la 

población que presenta alguna condición de discapacidad física y de ser necesario tampoco 

se realizan las adaptaciones necesarias. Estableciendo un resultado generalizado, se puede 

obtener un resultado positivo. 
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Capítulo 5 
Conclusiones y recomendaciones  
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5.1 Conclusiones  

             Al finalizar la presente investigación, se concluye que el método de enseñanza que 

la docente utiliza facilita el aprendizaje de los temas que se estudian, así mismo, puede 

vislumbrarse que se lleva a cabo uno de las actividades fundamentales dentro de la 

especialidad de turismo como lo son las visitas de campo, considerando que estas salidas 

están contempladas dentro del plan de estudio de la especialidad, y que son requeridas para 

fortalecer los conocimientos. La docente promueve clases dinámicas, participativas y 

atractivas, y además incluye el material necesario para fortalecer el proceso formativo, 

cumpliendo lo que hoy en día la política educativa promueve a través de la participación 

directa del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

            Una vez analizada la variable de los posibles desafíos que puedan enfrentar los 

estudiantes con determinadas condiciones de discapacidad, es concluyente que efectivamente 

en esta institución no se lleva a cabo con satisfacción la inclusión, pues de acuerdo a los datos 

arrojados, se contempla que el sendero no cuenta con las condiciones adecuadas de acceso, 

situación que impide a las personas con condición de discapacidad física accesar y participar 

de la misma forma que el resto del grupo en el desarrollo de las lecciones que se realizan bajo 

este entorno, asimismo, los problemas de accesibilidad se presentan dentro del aula, por lo 

que es posible confirmar una vez más, las dificultades que tiene la institución en cuanto al 

acceso, y que no se cumple lo establecido en el Decreto Ejecutivo 40955-MEP, respecto a 

todos los integrantes de la comunidad estudiantil y sobre todo cuando se menciona el acceso 

universal de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo, en la cual se les 

debe brindar igualdad de oportunidad a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad intelectual o discapacidad física. 
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            Dentro de las actividades metodológicas se contempla un importante dinamismo, 

pues la educadora incluye actividades que involucran visitas a lugares fuera del colegio 

considerando la inclusión, es decir, que independientemente de la discapacidad del 

estudiante, la actividad se lleva a cabo, se genera la discusión en clase posterior a haber 

realizado una gira o trabajo de campo, esta actividad es de suma importancia, tomando en 

cuenta que previo a la salida al campo se abarca esta información y retomarlo refuerza la 

materia que es importante dentro del aprendizaje de los estudiantes. 

            Un aspecto importante a razonar dentro de los datos arrojados, es que como parte de 

las clases que se desarrollan dentro de la especialidad de Turismo Ecológico, se lleva a cabo 

la elaboración de alimentos y bebidas, y una pequeña parte de los encuestados manifestaron 

de la misma forma que en algún momento se les presentó algún tipo de dificultad que le 

impidieron desarrollar esta clase de forma óptima.  

            Asimismo, se concluye que, la institución no cuenta con las condiciones y 

adaptaciones necesarias de acceso que le permiten al estudiante con condiciones de 

discapacidad física la utilización de todos los servicios académicos, de tal forma que se 

propicie la participación inclusiva o las adaptaciones necesarias para la población que 

requiere de ellas para poder desarrollarse de la misma forma que el resto de la población 

estudiantil. A pesar de que en la institución no se cumple con lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 40955-MEP, se toma en consideración que los estudiantes manifiestan sentirse 

satisfechos con la calidad de la educación recibida, así como la atención recibida por parte 

del personal docente y administrativo de la institución durante todo su proceso formativo.   
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5.2 Recomendaciones  

             En primera instancia, es recomendable que la institución acate los lineamientos 

establecidos en el Decreto Ejecutivo 40955-MEP, para lo cual debe realizar las adaptaciones 

necesarias y requeridas en el sendero de la institución, construyendo rampas accesibles para 

que todos los estudiantes que así lo requieran, incluyendo los que presentan condiciones de 

discapacidad física, puedan ingresar y llevar a cabo las actividades que se desarrollan en las 

lecciones de la especialidad de turismo bajo este entorno. 

            Así mismo, es necesario ejecutar adaptaciones en los espacios físicos de las aulas y 

del área de la cocina, de tal forma que los mostradores o islas estén adecuadas para 

estudiantes que dependen de una silla de rueda tengan facilidad de desarrollar las actividades.  

En igual orden de ideas, realizar las adaptaciones precisas que permitan la participación de 

todos y todas las estudiantes en las distintas actividades que se desarrollan dentro de la 

institución. 

            Respecto al personal, es deducible la necesidad de capacitar a los docentes en cuanto 

a la atención de estudiantes que presenten necesidades especiales, pues es importante 

brindarles un servicio de calidad durante todo su proceso de formación. Adicionalmente, el 

docente debe mantenerse actualizado en contenido de estrategias de enseñanza, para 

promover un proceso de enseñanza actualizado y efectivo.  Es importante que se capacite y 

actualice en forma constante, para brindarles atención especializada.  

            Sería recomendable incluir en las giras fuera de la institución, preferiblemente, 

lugares turísticos que cuenten con las condiciones de accesibilidad, incluir visitas a fincas 

que desarrollen Turismo Rural Comunitario, considerando que esta es una actividad que ha 

adquirido gran auge, aprovechando el entorno y las riquezas naturales que posee el Cantón 

en el cual está ubicada la institución. Asimismo, y considerando que estos estudiantes 
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trabajan el área de elaboración de alimentos y bebidas como parte de los programas que se 

desarrollan, llevarlos a restaurantes para que puedan observar los montajes de mesa, los 

menús, el servicio que se brinda, y todo lo concerniente a lo que se estudia en esta materia. 
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6.2 Anexos  

 
Universidad Latina de Costa Rica 
Licenciatura en Docencia  
Estudiante: Mariana Venegas Wilson  
 

Estimados (as) estudiantes  

  

El presente cuestionario a realizar es para la elaboración de la tesis que lleva como nombre 

"Estrategias pedagógicas para la inclusión aplicadas en la especialidad técnica de Turismo 

Rural Comunitario en la Sub Área Agro ecoturismo ante la Ley de Inclusión del Ministerio 

de Educación Pública, en décimo año, Colegio Técnico Profesional de Guácimo, Circuito 04, 

Dirección Regional de Educación Guápiles, II trimestre curso lectivo 2020".  

 Se le solicita amablemente que responda el siguiente cuestionario que va dirigido a los 

estudiantes de la especialidad Turismo Ecológico, el cual solo tendrá fines académicos y 

contara con total confidencialidad.  

Se agradece su participación.  

Indicaciones  
Marque una “X” dentro del paréntesis la opción que usted considere.  
 

1. ¿Considera usted que el método de enseñanza utilizado por la profesora para desarrollar 
la materia dentro de la especialidad de Turismo facilita su aprendizaje de los temas que 
se desarrollan?  

 
 (  ) SI         (   ) NO 

2. ¿Desarrolla el docente parte de sus lecciones, haciendo uso de visitas de campo 
como estrategia de enseñanza y aprendizaje, para aprovechar el entorno turístico 
rural de la Zona?  
 

   (  ) SI         (   ) NO 
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3. ¿La docente favorece un proceso de enseñanza aprendizaje, enfocado en los 
programas de la especialidad de Turismo, promoviendo la participación activa de 
los estudiantes, durante el desarrollo de las lecciones?  
 (  ) SI         (   ) NO 

 

4. Siendo la tecnología hoy en día, la mejor aliada tanto para docentes como para 
dicentes en el proceso educativo; ¿Se incorporan materiales audio visual, como 
elementos de apoyo formativo al momento de impartir las lecciones de Turismo?  
 
 (  ) SI         (   ) NO 

 
5. ¿Se realizan giras o trabajos de campo, como parte de la experiencia formativa, 

utilizando los senderos existentes dentro del Campus de la Institución?  

(  ) SI         (   ) NO 

 

6. ¿El sendero del colegio tiene las condiciones adecuadas o necesarias para facilitar el 
acceso o ingreso para de todos los estudiantes y docentes?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

7. Cuando realizan trabajos de campo, ¿ha presentado algún tipo de dificultad para 
desarrollar la clase de forma óptima 
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

8. Tomando en cuenta los espacios físicos del aula, ¿ha tenido que enfrentar alguna 
dificultad con el espacio físico que le impidan acceder al desarrollo de alguna clase? 
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

9. ¿Considera que observar los procesos productivos que se realizan en una empresa, 
durante un trabajo de campo, es importante para propiciar una enseñanza 
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aprendizaje en estudiantes? Por ejemplo, realizar una visita a un restaurante para 
conocer el menú, el tipo de servicio, los montajes de mesa, o visitar una finca donde 
se desarrolla el  Turismo  Rural Comunitario. 
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

10. ¿La profesora en su metodología educativa, incluye actividades que involucre 
visitas a lugares fuera del colegio? tomando en cuenta la inclusión de estudiantes 
con condición de discapacidad. 
 

(  ) SI         (   ) NO 

11. En las clases de elaboración de alimentos y bebidas ¿se le ha presentado alguna 
dificultad para desarrollar las actividades que se realizan en esta clase? 
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

12. ¿Se analiza y se discuten los datos obtenidos después de realizar algún trabajo de 
campo, es decir fuera del aula, ya sea en el área del colegio o fuera del colegio 
como método de enseñanza aprendizaje?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

13. ¿Considera que el colegio cuenta con las condiciones y adaptaciones de acceso 
necesarias, que le permitan al estudiante la utilización de todos los servicios 
académicos, propiciando la así la participación inclusiva en todas las actividades 
Educativas?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

14. ¿Se propicia en el Centro Educativo, el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 
enfocado en promover prácticas sanas de convivencia y experiencias significativas? 
 
 (  ) SI         (   ) NO 
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15. Tomando en cuenta el contexto de aula y fuera de ella, para el desarrollo de las 
diversas actividades de aprendizaje, ¿de ser necesario se realizan adaptaciones que 
permitan la participación de todas y todos los estudiantes?  

(  ) SI         (   ) NO 

 

16. ¿Se siente satisfecho con la Calidad de la Educación recibida, así como la atención 
brindada por parte del Personal docente y Administrativo del Centro Educativo 
durante todo su proceso formativo? 
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

¡Gracias por su participación! 
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Universidad Latina de Costa Rica 
Licenciatura en Docencia  
Estudiante: Mariana Venegas Wilson  
 

Estimado (a) profesor (a)  

El presente cuestionario a realizar es para la elaboración de la tesis que lleva como nombre 

"Estrategias pedagógicas para la inclusión aplicadas en la especialidad técnica de Turismo  

Rural Comunitario en la Sub Área Agro ecoturismo ante la Ley de Inclusión del Ministerio 

de Educación Pública, en décimo año, Colegio Técnico Profesional de Guácimo, Circuito 04, 

Dirección Regional de Educación Guápiles, II trimestre curso lectivo 2020".  

 Se le solicita amablemente que responda el siguiente cuestionario que va dirigido al docente 

de la especialidad  Turismo Ecológico, el cual solo tendrá fines académicos y contara con 

total confidencialidad.  

Indicaciones  
Marque una “X” dentro del paréntesis la opción que usted considere.  
 

1. ¿Considera usted que el método de enseñanza que utiliza para desarrollar la materia 
dentro de la especialidad de Turismo facilita el aprendizaje de los temas que se 
desarrollan? 

 
 
 (  ) SI         (   ) NO 

2. ¿Desarrolla parte de sus lecciones, haciendo uso de visitas de campo como estrategia 
de enseñanza y aprendizaje, para aprovechar el entorno turístico rural de la Zona? Por 
ejemplo, realizan visitas a fincas o empresas ubicados en Guácimo o lugares cercanos. 

 
   (  ) SI         (   ) NO 
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3. ¿Favorece un proceso de enseñanza aprendizaje, enfocado en los programas de la 
especialidad de Turismo, promoviendo la participación activa de los estudiantes, 
durante el desarrollo de las lecciones?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

4. Siendo la tecnología hoy en día, la mejor aliada tanto para docentes como para 
dicentes en el proceso educativo; ¿Incorporan el uso de materiales audio visual, 
como elementos de apoyo formativo al momento de impartir las lecciones de 
Turismo?  
. 
 
 (  ) SI         (   ) NO 

 
5. ¿Se realizan giras o trabajos de campo, como parte de la experiencia formativa, 

utilizando los senderos existentes dentro del Campus de la Institución?  

 

(  ) SI         (   ) NO 

 

6. ¿Presenta el sendero de la institución las condiciones adecuadas o necesarias para 
facilitar el acceso de todos los estudiantes y docentes?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

7. Cuando los estudiantes han realizado trabajos en el campo o sendero del colegio, ¿se 
les ha presentado algún tipo de dificultad o limitaciones para desarrollar la actividad 
de manera adecuada?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

8. Tomando en cuenta los espacios físicos del aula, ¿alguno de los estudiantes ha tenido 
que enfrentar alguna dificultad con el espacio físico que le impidan acceder al 
desarrollo de alguna clase?  
(  ) SI         (   ) NO 

 

9. ¿Considera importante que los estudiantes observen los procesos productivos que se 
realizan en una empresa, durante un trabajo de campo, esto como parte del proceso 
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de una enseñanza aprendizaje en estudiantes? Por ejemplo, realizar una visita a un 
restaurante para conocer el menú, el tipo de servicio, los montajes de mesa, entre 
otros. 
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

10. ¿Incluye en su metodología educativa, actividades que involucre visitas a lugares 
turísticos, tomando en cuenta la inclusión de estudiante con discapacidad?  
 

(  ) SI         (   ) NO 

11. El desarrollo de lecciones en el área de Turismo, ¿se incluyen prácticas dentro del 
aula propiamente en la elaboración de alimentos y bebidas, que puedan ser llevadas 
a cabo por toda la población Estudiantil?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

12. ¿Se analiza la información que se obtienen después de realizar algún trabajo de 
campo, es decir fuera del aula, ya sea en el área del colegio o fuera del colegio?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

13. ¿Considera que el colegio cuenta con las condiciones y adaptaciones de acceso 
necesarias, que le permitan al estudiante que presenta alguna discapacidad la 
utilización de todos los servicios académicos, propiciando así la participación 
inclusiva en todas las actividades Educativas?  
 
(  ) SI         (   ) NO 

14. ¿Se propicia en el Centro Educativo, el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 
enfocado en promover prácticas sanas de convivencia y experiencias significativas?  
 
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

15. Tomando en cuenta el contexto de aula y fuera de ella, para el desarrollo de las 
diversas actividades de aprendizaje, ¿de ser necesario se realizan adaptaciones que 
permitan la participación de todas y todos los estudiantes?  
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(  ) SI         (   ) NO 

 

16. ¿Considera que sus estudiantes se sienten contento con la Educación que reciben, así 
como el trato que le dan los profesores y personal Administrativo del Colegio, durante 
los años que ha sido estudiante de este Colegio? 
 
(  ) SI         (   ) NO 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


